MODUS

Somos sinónimo de pasión por el mobiliario, el diseño y la arquitectura. Desde 1969
es fabricante español líder en mueble técnico para arquitecto; una experiencia creativa
forjada durante décadas que se amplía en soluciones para oficina, contract y hogar.
Su compromiso con la calidad y la vanguardia otorga a todo su mobiliario de una
personalidad arquitectónica inigualable que dota a los espacio de funcionalidad y
distinción.
Gracias a su carácter atemporal y universal, IMASOTO particia en las más importantes
ferias nacionales e internacionalqes. Así mismo exporta productos a Europa, América,
África y Oriente Medio. Su sede cuenta con más de 10.000m2 y un personal dedicado
plenamente a la fabricación y el diseño.

DESPACHOS ALTAMENTE FUNCIONALES
Una serie económica y de gran calidad
Con costados, de pie de panel reforzado con base metálica, la SERIE
MODUS ofrece las soluciones más económicas.
Con MODUS se pueden crear despachos representativos altamente
funcionales, que integran extensiones laterales, gota de agua o
semicirculares, en los mismos acabados que los planos principales,
aumentando significativamente la superficie de trabajo útil.
Los planos de trabajo, ya sean rectos o con curva, están disponibles
en las versiones de laminado y estratificado en ala de avión invertida
(para mesas rectas). La serie completa se completa con una amplia
línea de armarios, bloques, paneles, separadores y extensiones.

ESPECIFICACIONES

Faldón laminado de 19mm
de espesor. Forma parte de la
estructura.

Superficies en laminado 30 mm.
Diferentes acabados y formas

MESAS LAMINADAS Y
ESTRATIFICADAS

Medidas: 1200/1400/1600/1800/2000 x 800 x H740mm

Tapa

Fabricada en tablero aglomerado de partículas con bajo contenido en formaldehídos de
30 mm de espesor, recubierto de laminado.

Faldón

Fabricado en tablero aglomerado de partículas, con bajo contenido en formaldehídos de
19 mm de espesor, recubierto, ambas caras, de laminado, canteado en PVC de espesor
2mm, aplicado con cola termofusible y aristas redondeadas con radio de 2 mm

Patas panel

Fabricado en tablero aglomerado de partículas con bajo contenido en formaldehídos
de 30 mm de espesor y 660 kg/m3 de densidad, recubierto, ambas caras, de laminado,
canteado en PVC de espesor 2mm aplicado con cola termofusible, aristas redondeadas
con radio de 2 mm

Embellecedor

Incluye piezas metálicas decorativas y protectoras contra la humedad, impacto, etc.
dispone en su base de niveladores de poliestireno regulables en altura y antideslizantes.
EXTENSIONES LATERALES

Estructura tablero laminado de
30 mm y acabados en canto recto

Base metálica con niveladores
para regulación de desniveles en
8mm

CALIDAD
Somos una empresa comprometida con el medio ambiente y el apoyo a la sostenibilidad, por
ello, tiene implantado el sistema de Aseguramiento de la Calidad que cumple actualmente con
las exigencias de la normativa internacional UNE- EN ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la
Calidad”.
Desde 1999 IMASOTO cuenta con el CERTIFICADO de EMPRESA REGISTRADA otorgado por AENOR
(Asociación Española de Normalización y Certificación) para la sede de Móstoles (Madrid), que
cubre todas las labores de producción, comercialización y reparación de mobiliario de oficina y
dibujo, así como escolar y didáctico.
La preservación del medio ambiente es uno de los principales compromisos de IMASOTO. Desde
2008, la empresa cuenta con la implantación de la norma UNE de ISO 14001:2015, de Sistemas de
Gestión Medioambiental.
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COMPROMISO
Contamos con varias líneas de actuación en materia de calidad y preservación del medio ambiente.
Destacamos las siguientes:
La utilización de materias primas con certificación, que cumplam con las exigencias de calidad y
protección del medio ambiente, con el objetivo de garantizar con una compra responsable.
La fabricación de productos teniendo en cuenta el ciclo de vida del artículo, desde el inicio hasta
su finalización, considerando todas las posibilidades de reciclado y reutilización de sus materiales.
El diseño y la proyección de productos sostenibles, que aporten valor a la sociedad y sean concebidos
de una manera responsable y enfocado en la preservación del medio ambiente.
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