
40 AÑOS DE EXPERIENCIAS CREATIVAS  

CON EL ARQUITECTO



3   ESCOLAR - TÉCNICO 2 www.imasoto.com - www.architectvp.com

Desde nuestros comienzos en 1969 con la fabricación de 
las primeras mesas de dibujo y archivadores de planos para 
arquitecto, hemos  dirigido nuestros esfuerzos en la creación de 
soluciones para el equipamiento integral de espacios, avanzando 
hacia un concepto de servicio integral.
Todo ello basado en nuestros valores, que suponen el                            
 “motor de nuestro trabajo”:

 CULTURA DE COMPROMISO: Cumplimos la palabra dada entre 
nosotros, frente a nuestros clientes y con nuestros proveedores. 
Así es como forjamos relaciones duraderas y productivas para 
todos.

CALIDAD Y SOLIDEZ : Desde nuestros comienzos, mantenemos 
unos estándares exigentes de calidad en todo lo que hacemos.

AGILIDAD ORIENTADA AL CLIENTE: Nos movemos deprisa 
para conseguir aquello que necesitan nuestros clientes, ya sea 
un desarrollo a medida, un prototipo, un nuevo material...

AFAN DE MEJORA CONTINUA: Compartimos la inquietud por 
mejorar continuamente los costes, la productividad y el valor 
añadido en todos nuestros procesos. 

Creemos que derrotar cada día al ayer es nuestra mejor garantía 
de supervivencia.

  IMASOTO, S.A.  cuenta con un moderno equipo técnico 
y con más de 10.000 m2 dedicados a la fabricación de 
productos que exporta a Europa, América, África y 
estamos en proceso de expansión para establecernos en 
Oriente Medio, con presencia en Ferias Internacionales 

como Ferias Internacionales como SALONE 
INTERNAZIONALE DEL MOBILE  (Italia), ORGATEC 
(Alemania) STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR 
(Estocolmo). 

 Dispone de seis secciones (tubo, chapa, madera, 
pintura, tapicería y montaje), dos salas de exposiciones 
permanentes de  250.-m2  y 180 m2,  y un equipo 
humano plenamente identificado con el concepto de 
servicio integral ofreciendo un seguimiento y una atención 
permanente a sus clientes

 Disponemos de 10.000 m2 de fábrica, con una nave de 
2.000 m2 para almacén, que permite mantener un stock 
mínimo del 4%  de los artículos ofertados  y una logística 
que permite la entrega en destino en  24 h, para reposición 
y montaje de artículos e incidencias.

 Ofrecemos una garantía de 2 años en todos los artículos,  
con una garantía de continuidad  de producción de 5 años 
posteriores al suministro.

 Los equipos están sujetos a procedimiento PGC04·2·1 
“Mantenimiento de Equipos de Producción” con el fin de 
asegurar la capacidad productiva continuada y con un 
rendimiento óptimo.

>  Todo sobre nosotros

Imasoto

Imasoto
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MESA DE DIBUJO CON BANQUETA

Modelo ME335N
Estructura de sección circular de 35 mm de 
acero de 1,5 mm. Preposapiés de PVC de 
media caña. Bandeja Tablero contrachapado 
de 20 mm, estratificado, cantos barnizados.  
Regulación de inclinación.

Structure  Steel tube of 35 mm Circular section 
and thinkness of 1,5 mm.  Footrest  of PVC. 
Plywood top thinknees 20 mm, and edging 
stratificated. With inclination adjustment.
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PUPITRE ORADOR 

REGULABLE 

Modelo IST60
Estructura móvil con regulación 
de altura por muelle telescópico. 
Dispone de 4 ruedas, dos de 
ellas con freno. Medidas: 500 x 
450 x 800 a 1220 mm.
ACABADOS: haya oscura / 
negro; gris / gris

Lectern with height adjustement 
and wheels with braking system.
FINISHES: dark beech / black, 
grey / grey

PUPITRE ORADOR CON 

FALDON

Modelo IST50
Ideado para conferencias y 
presentaciones. Con panel 
frontal metálico, fácilmente 
personalizable y un práctico 
estante. Con 4 Ruedas con 
sistema de bloqueo. Medidas: 
600 x 500 x 1180 mm. 
ACABADOS: haya oscura / 
negro; gris / gris

Lectern with metallic frontal 
panel adjustable to any 
speaker, auxiliary tray and 
wheels with braking system.
FINISHES: dark beech / black, 
grey / grey

MESA SOPORTE AUDIOVISUALES

Modelo IST-30

Mesa proyector pleglable con dos 

bandejas. Bandeja superior con 

regulación de inclinación y perfil de 

seguridad. La altura del tablero de 
proyección es de 1100 mm y sus 

medidas 500 x 400 mm.

ACABADO: haya clara / blanco

Folding projection trolley with 2 

trays.

Top tray with inclination adjustment 

and safety profile.

FINISHES: light beech / white
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PUESTO INFORMÁTICO  ESPECIAL CAD 

Modelo ERGO CAD
Tapa laminada de 30 mm.
Regulación de altura e inclinación.
Bandeja  soporte para  CPU.
Incorpora 6 enchufes (3 a cada lado de la mesa).
Opcional:  - Juego de paneles laterales.

Laminated top of 30 mm.
Regulation in height by springs and inclination of 
keyboard. Included 6 plug gromments connection and 
PC vertical  support.

PIZARRA MOVIL

Pizarra magnética esmaltada,  
sustentada por una base circular 
que apoya sobre 5 ruedas de 
seguridad con freno.
Diseñada para poder escribir 
sobre el papel, adaptándose a 
cualquier formato de papel. 
Regulable en altura de 1710 
a 2250 mm,  mediante muelle 
telescópico.
Dimensiones superficie de 
trabajo 1000x900 mm.
Incluye 2 barras auxiliares 
laterales de 650 mm.

Magnetic enamelled 
presentation board, with 
circular base standing on 5 
security wheels, designed for 
writing on paper, adaptable 
to any format. It swivels and is 
very stable. Includes 2 auxiliary 
bars. Adjustable in height from 
171 to 225 cm with telescopic 
spring. Has a marker-pen tray.
Finishes: structure in black
Measurements:
Work surface (100 cm high and 
90 cm wide)

PUESTO INFORMÁTICO  

Modelo MICRO NORMAL
Estructura metálica de chapa de acero de 1,5 mm 
de espesor con 4 bandejas metálicas con bordes 
postformados. Bandeja extraíble para teclado con 
guías correderas a bolas. Electrificación integrada 
con 3 tomas de corriente con toma de tierra y 2 mt 
de cable con conexión a red. Incorpora 4 ruedas 
para su desplazamiento, 2 de ellas con freno. 

Metallic structure and trays. Accessories, Vertical 
PC, Auxiliary Tray, Mouse Tray. Includes removable 
keyboard tray with telescopic guides. 4 wheels, 2 with 
auto-brake, and electric power supply included.
Measurements: 70 cm(long) x 65 cm (deep) x 83 cm 
(high)
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MESA DE INFORMÁTICA  TECNOLÓGICA

Modelo AIMO9 
Estructura de acero de 1,5 mm de espesor con 4 patas.  Mecanismo 
ocultación monitor. Instalación Eléctrica y Datos. Bandeja extraíble 
para teclado con guías correderas a bolas. Tablero de madera 
contrachapada de 19 mm cubierta por estratificado de 1 mm con 
cantos barnizados.

The desk consists of a metal structure and a work surface (cover).
The work plane is horizontal table, free of holes, grooves, and is 
constituted by a base board coated on both sides in high pressure 
stratified. The desktop is slippery and incorporates a section for the 

extraction of the monitor by lifting lever operated. 
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SILLA INFORMATICA

Modelo  INFANTIL

Silla infantil giratoria.
Regulación de altura por 

husillo. Estructura metálica 
de tubo de acero. 

Asiento/Respaldo de 
madera.

Child turn chair.
Height adjustment spindle. 
metal structure of the steel.

Seat / Back Wood.
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PUESTO COMPARTIDA INFORMÁTICA

Modelo M 19
Estructura perimetral de 40x20 mm con 4 patas redondas de 50 mm de diámetro. Tapa 
Estratificada de 20 mm con esquinas redondeadas y cantos barnizados. Incluye tapa 
pasacables. Viga de electrificación con 3 tomas de corriente tipo Schuco y toma de tierra. 
Accesorio para CPU. Incluye un nivelador en pata para absorber las irregularidades del 
suelo.

Perimeter structure 40x20 mm with 4 round legs 50 mm of diameter. Stratified top 20 mm 
with rounded corners and edges varnished. Included plug. Central energy line. Accesories 
for CPU. Inside ther ir a leveller to regulate and absorb any small differences the support 
surfaces may presents.
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PUPITRE AULA

Modelo M19
Estructura de tubo de acero de 
25 mm de diámetro y  1,5 mm de 
espesor. Tablero contrachapado 
recubierto de estratificado con 
cantos barnizados. Cesta portalibros  
2 Ganchos colgador.
Dimensiones: 700 x 500 x 760 mm

Structure steel tube 25mm of diame-
ter and 1.5 mm thicknees. Plywood 
covered stratified with varnished ed-
ges. bookbag 2 hanger hooks.
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PUPITRE INDIVIDUAL

Modelo UNI

Pupitre individual.
Estructura tubo de acero de 2 patas con 4 
niveladores. Incluye faldón y bandeja fija.

Individual desks.
Steel tube structure 2 legs with 4 levelers.

Included skirt and fixed tray.



23   ESCOLAR - TÉCNICO 22 www.imasoto.com - www.architectvp.com



25   ESCOLAR - TÉCNICO 24 www.imasoto.com - www.architectvp.com



27   ESCOLAR - TÉCNICO 26 www.imasoto.com - www.architectvp.com

MESA BIBLIOTECA

Modelo AULA
Perimetral de tubo de acero 30x30 mm de 1,5 mm de espesor, 
con 4 patas de 35x35 mm. Tapa laminada de 19 mm canteada 
en PVC de 2 mm. Incluye un nivelador en pata para absorber las 
irregularidades del suelo.
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3, 4 or 5-legged structure 

with round seat, cloth 

cover to choose, in wood 

or black polypropylene.

Finishes: metallic structure 

finished in bone white epoxy 

paint. Wooden seat (for 

5-ph model), cloth covered 

or black polypropylene

TABURETE GIRATORIO

Modelo 5 P

Estructura metálica de 

perfil de acero pintado con 

5 radios.

Elevación por husillo. Aro 

cromado soldado.

Opcional: Asiento redondo 

de madera, polipropileno 

o tapizado.

TABURETE CON 

RESPALDO

Modelo 5 PHM

Estructura metálica de 

perfil de acero pintado 

con 5 radios. Elevación 

por husillo. Aro cromado 

soldado.

Opcional: Asiento y 

Respaldo  de madera o 

tapizados.

TABURETE GIRATORIO

Modelo 5 P

Estructura metálica de 

perfil de acero pintado 

con 5 radios.

 Elevación por husillo. Aro 

cromado soldado.

Opcional: Asiento 

redondo de madera, 

polipropileno o tapizado.

TABURETE GIRATORIO

Modelo 102

Estructura metálica de 

perfil de acero pintado 

con 5 radios.

 Elevación por husillo. Aro 

cromado soldado.

Opcional: Asiento 

redondo de madera, 

polipropileno o tapizado.

TABURETE GIRATORIO

Modelo 101 

Estructura metálica de 

perfil de acero pintado 

con 5 radios.

 Elevación por husillo. Aro 

cromado soldado.

Opcional: Asiento 

redondo de madera, 

polipropileno o tapizado.
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SILLA DIRECTOR

Modelo ACUARIO

Mecanismo Syncron. Respaldo 

regulable en altura con 

regulación de tensión (45-110 

Kg.) Asiento regulable mediante 

pistón de gas.

 Base de 5 radios en 

polipropileno con ruedas duras.

 Opcional: Brazos regulables en 

altura Y  Reposa-cabezas.

SILLA COLECTIVIDADES

Modelo ML 200

Silla fija 4 patas. Asiento/Respaldo tapizados. 

Estructura metálica de tubo de acero. Opcional:  Brazos Y  Pala abatible
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SILLA ADMINISTRACIÓN

Modelo VISION

Mecanismo Syncron 

muliposicional, con bloqueo 

en cualquier posición. 

Respaldo regulable en altura 

con regulación de tensión (45-

110 Kg.) Asiento regulable 

mediante pistón de gas.  Base 

de 5 radios en polipropileno 

con ruedas duras.

Opcional: Brazos regulables 

en altura.

TABURETE LABORATORIO

Modelo  P19

Asiento y Respaldo de 

Poliuretano. Elevación por 

pistón de gas. Aro reposapiés 

r e g u l a b l e . M e c a n i s m o 

contacto permanente. Base 

de polipropileno con ruedas . 

Brazos Opcionales
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  IMASOTO es sinónimo de pasión por el mobiliario, 
el diseño y la arquitectura. Desde 1969 es el 
fabricante español líder en mueble técnico para 
arquitecto.

  En el año 2006, IMASOTO inicia un proceso de 
modernización de toda su estructura organizativa 
y productiva. Se mantiene como fabricante líder 
de mobiliario técnico para Arquitecto como factor 
diferenciador, con el objetivo de  desarrollar 
nuevos productos siempre con un claro criterio 
arquitectónico.

Puerto Navafria 28
28935 Móstoles
Madrid.  España
Tel. +34 91 616 45 00
Fax +34 91 616 58 09
info@imasoto.com   
www.imasoto.com


