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Heaven Office Heaven Office

Heaven Office, una mesa motorizada y regulable en altura 
que piensa en el bienestar y la salud en el trabajo. Su me-
canismo preciso y silencioso puede elevar la mesa gracias 
a sus dos motores eléctricos perfectamente sincronizados. 
Además, el controlador nos permite recordar hasta 4 posi-
ciones de altura diferentes.

Heaven Office garantiza la máxima versatilidad y adaptabilidad 
en lo que respecta a alturas. Cuida tu espalda tanto si trabajas 
de pié como sentado. 

Heaven Office

Información Técnica

Heaven Office se mueve en un amplio rango de alturas que se comprenden entre 600 y 1250 mm. Está disponible en cuatro 
anchuras diferentes: 1200, 1400, 1600 y 1800 mm, dos profundidades: 600 y 800 mm y soporta un peso máximo de 100kg. 

Patas

Heaven Office incluye dos patas acabadas en acero lamina-
do en frío de 2 mm de espesor. La base de las mismas está 
compuesta por un pie metálico de 600 mm de largo y 80 mm 
de ancho. Su acabado es pintura epoxi, blanca, electrostática 
y polimerizada al horno a 200ºC.

Tapa

Puede ser de melamina de 25 mm o fenólico de 12 mm de espesor.

Mando

Heaven Office incluye un mando de color negro y acoplado a la 
mesa que controla la altura de la misma. Dicho mando tiene la 
opción de memorizar cuatro alturas diferentes dependiendo de 
las necesidad o la finalidad de cada uno.

Accesorios

Bandeja pasacables

Disponible bandeja pasacables de 1000, 1200, 1400 y 1600 
mm para cada una de sus versiones en anchura.

Tapa pasacables

Opción de incorporar tapas pasacables en dos formatos; 
rectangular o circular.

Vértebra

Heaven Office tiene la posibilidad de incluir una vértebra de 
electrificación que se conecta desde el suelo hasta la máxi-
ma altura de la tapa.

Separador

Dos opciones disponibles: 
1. Anclado al sobre de la mesa mediante ángulo metálico.
2. Separador de suelo.
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Tapas estandares

Melaminas

Estructuras estandares

Heaven OfficeHeaven Office

1

Consultar la 
posibiliad de 
elegir materiales 
diferentes.
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Estructuras estándares (Acero laminado en frío 10 mm)

1. Blanco RAL 9003

Tapas estándares (Fenólicos de 12 mm)

2. Blanco / Blanco*
3. Blanco

4. Gris
5. Grafito
6. Negro

Melaminas (25 mm)

7. Blanco
8. Gris

9. Grafito
10. Arce

11. Ceniza
12. Cerezo

13. Haya
14. Nogal 17

15. Roble
16. Caviar
17. Acacia

*Consultar

2* 3 4 5 6



6 7



8 9

Profundidad 600

Profundidad 800

Heaven Office Heaven Office

1250 mm 

600 mm 

Altura Max. 1250 mm

Altura Min. 600 mm

1200 x 600

1200 x 800

1400 x 600

1400 x 800

1600 x 600

1600 x 800

1800 x 600

1800 x 800

Medidas en expresadas en Milímetros
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Producción

Heaven Office ha sido diseñado para fabricarse con un 98% de materiales reciclados, limitando el uso de sustancias peligro-
sas. Acero y madera reciclables en un 100%. Componentes volátiles orgánicos. Embalajes realizados en cartón reciclado o 
plástico retráctil.

Transporte

Sistema desmontable empaquetado mediante volúmenes que facilitan la optimización del espacio, reduciendo el gasto de 
energía y la contaminación.

Uso

Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de las partes. Fácil mantenimiento y limpieza del 
producto.

Eliminación

Alto grado de reciclabilidad. Todo nuestro mobiliario nos permite una rápida y fácil separación de componentes. Sistemas de 
reutilización de embalajes, evitando la generación de residuos.

Materiales para la acreditación LEED.

Nuestros proveedores fabrican a partir de madera procedente de especies rápidamente renovables y reciclables; por lo que 
ayudarán a conseguir diferentes puntos LEED para sus proyectos:

Contenido en reciclados · Materiales regionales · Materiales rápidamente renovables · Madera certificada · Materiales de bajas emisiones.

Certificados y ecodiseño

La empresa Sistemas Limobel está comprometida con el medio ambiente y las distintas leyes estatales medioambientales, 
valorando de manera correcta cada uno de los procesos de fabricación de esta serie. Por ello poseemos entre otras la certifi-
cación ISO 14006 de ecodiseño de producto.  

Certificados de proveedores

Continuando con las certificaciones legales de nuestros proveedores de metal y madera.

TM

R

Heaven Office Certificados y Ecodiseño

P Á G I N A  L E G A L
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© 2019 Sistemas Limobel
Todos los derechos reservados.

Ctra. Ciudad Real - Valdepeñas, km 40
13179 · Pozuelo de Calatrava · Ciudad Real
Tel.: +34 926 840 678
Email: info@sistemaslimobel.com

Gracias por descargar este catálogo electrónico. El copyright es propiedad exclusiva del autor y por lo tanto no se permite su 
reproducción, copiado ni distribución ya sea con fines comerciales o sin ánimos de lucro. Si disfrutaste este catálogo, por favor 
invita a tus amigos a descargar su propia copia en sistemaslimobel.com, donde pueden descubrir más material de este esta serie 
y descubrir nuevos productos. Gracias por tu apoyo.
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