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Fotografía de Tapa: Armarios altos de 

media puerta batiente, sin puertas y 

puertas enteras batientes. Color Ebano.



Una línea de componentes armónicos y eficienes para el segmento de consumo básico que se aleja del modelo 

tradicional vigente. 

Se destacan sus líneas rectas que le aportan personalidad definida asociada al diseñ.

Combina suavidad y pureza en el diseño de herrajes con una escasa contaminación visual en el total del mobiliario. 

Aporta soluciones prácticas y concretas a las necesidades de trabajo y archivo: fondos vistos en los muebles de 

servicio, chasis dobles para albergar carpetas colgantes, profundidad en los estantes o la posibilidad de combi-

nación de chasis y estantes.

Sistema 1 es otra innovación de Vahumê con un equilibrio perfecto entre valor y prestaciones.

Cedro, Roble, Olmo.

Escritorios y mesa para notebook/pc. 

Cajoneras colgantes. Armarios bajos y 

altos. Home O!ce. Módulos apilables. 

Conectores. Complementos y acceso-

rios.

Armarios bajos de puertas 

corredizas conectados a 

escritorio de 2 cajones. 

Color Roble.



Home O!ce personalizado. Estanterías 

compuestas por módulos apilables. Color 

Ebano.



Estructuras

ESCRITORIOS: Tablero de 18 mm. de espesor revestido con resinas melamínicas.

ARMARIOS: Tablero de 18 mm. revestido con resinas melamínicas.

FONDOS VISTOS: Tableros de 12 mm. revestidos en melamina color Grafio. Los 

fondos de armarios vistos permiten alojar un 5º soporte de estante, lo cual les 

otorga a los estantes mayor resistencia a la flxión ante mayores exigencias de 

peso.

FONDOS DE 3mm: Fibromadera color Grafio.

CAJONES: Tablero grafio de 12 mm.

CHASIS DOBLES PARA CARPETAS COLGANTES: Chapa pintada horneada color 

Grafio. Correderas telescópicas de extracción total de 400 mm. Permiten alojar 

carpetas oficiode frente en dos filasparalelas. Unicamente para armarios de puer -

tas batientes.

Cantos

Rectos, con tapacantos melamínicos.

Herrajes

Ensamble rápido, mediante minifix on pernos expansibles.

Cerraduras de arrimar niqueladas importadas.

Manijas embutidas en cajones y puertas de aluminio anodizado extruído. Corred-

eras metálicas self closing de 350 mm.

Accesorios

PORTA TECLADO: Melamina color Grafio.

PORTA COMPUTER: Chapa pintada horneada color Grafio. Rodante o con 

patines.

Armarios bajos sin puertas

 y escritorio de 4 cajones. 

Color Cedro.



Armarios bajos de puerta batiente y sin 

puertas. Color Roble.



Medidas expresadas en cm.
Frente x Profundidad x Altura.

Mesa para notebook
Incluye bandeja porta teclado.
90 x 55 x 72

Armario bajo
Sin puerta
90 x 46,5 x 72

Armario bajo

Puertas corredizas
90 x 46,5 x 72

Módulos apilables
Módulo Individual
65 x 31 x 40

Armario alto
Sin puerta

90 x 46,5 x 190

Armario alto
1/2 puerta 

90 x 46,5 x 190

Armario alto
Puertas batientes

90 x 46,5 x 190

Mesa de trabajo
Sin cajones o con 2 cajones
120 x 70 x 72

Mesa de trabajo
Sin cajones, con 2 o 4 cajones
150 x 70 x 72

Home o!ce

90 x 55 x 129
ACCESORIOS: 
Lapiceros chico o grande, porta taco, 

porta biblioratos, juego de ménsulas para 
carpetas colgantes, clasificador 60º,

anotador magnético, bandeja clasificadora,
imanes, florero, porta retrato

Conectores

70 x 46,5 / 55 / 70
46,5: Der / izq. Para conectar con armario 
de 72.

55: Der / izq. Para conectar con mesa PC.

Chasis

Cantidad max. por armario de puertas 
batientes: 72: 2, 190: 5, 190 1/2 Puerta: 2.

Porta CPU Basic

Opción con ruedas o patines.
23 de frente.

Porta Teclado

Para colgar en escritorios
62 x 42 x 9

Armario bajo
Puertas batientes
90 x 46,5 x 72



SANTA FE: 
Marcial Candioti 3259
Tel: (0342) 455-3394
info@ocenter.com.ar

PARANA:
Gualeguaychú 559

Tel: (0343) 422-8112
parana@ocenter.com.ar www.ocenter.com.ar
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