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KATAMARAN



EN EL MAR COMO EN LA VIDA PROFESIONAL, LA 
VELOCIDAD Y LA TOMA DE DECISIONES ES TAN 
IMPORTANTE COMO EL CONTROL Y LA 
ESTABILIDAD.  PARA UN TRABAJO EN EQUIPO O 
INDIVIDUAL, KATAMARAN.
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INSPIRA



JG Group pone especial atención en los pequeños 
detalles de todos sus elementos de ofi cina, 
facilitando la integración de estos componentes 
en un único entorno de trabajo. De esta premisa 
surge la posibilidad de incorporar en las nuevas 
cajoneras metálicas una encimera en cristal óptico, 
que a su vez también esta disponible en los sobres 
de las mesas y en las puertas de los armarios AD. 



El módulo auxiliar de archivo (Mad) puede 
integrarse fácilmente a la mesa gracias a 
una pata soporte que actúa de enlace entre 
el sobre y el Mad, fusionando ambos ele-
mentos en una estructura sólida y compacta. 
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MAHIA



Dirección
Singularidad en un producto en el que los laminados 
comparten protagonismo con las maderas, donde las 
dimensiones de la mesa aumentan y la estructura 
metalica se une al tampo, dando como resultado una 
combinación de materiales sugerente.



Inspirado en la superficie de trabajo básica y diseñado por Aitor García de Vicuña, Mahia 
toma la mesa como punto de referencia, al que añade diversas intervenciones que permiten crear desde puestos 
individuales hasta un universo de empresa. Funcionalidad y estética unidas en un solo producto de proporciones 
singulares que lo hacen decididamente reconocible.. 
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HEOS



HEOS, nace como sintesis formal, estructural y como 
necesidad de minimizar al máximo la racionalidad del puesto 
de trabajo direccional.
Su aparente fragilidad nada tiene que ver con la realidad. 
HEOS proporciona una rigidez absoluta con unas secciones 
metálicas mínimas gracias a la estudiada disposición de cada 
una de sus piezas, resaltando su capacidad de modulación y 
ensamblaje sin ningun tipo de cimbrado.



Esta coleccion desarrolla a su vez puestos tipo bench, que pueden llegar a ser de 
gran formato, con un número reducido de pies gracias a su diseño. 
Las tapas de 10 mm de espesor varían entre el tablero rechapado, el vidrio 
templado de color y la plancha de resina estratificada.





Entra en un nuevo espacio donde la concepción de formas 
evoca tiempos pasados.
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OPEN









Sin duda, una apuesta de futuro en el desarrollo y evolución 
del mobiliario de ofi cina.
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JET



Los escritorios privilegian la elegancia de las formas y la riqueza en la composición de los 
volúmenes. El nogal canaletto es el protagonista principal de la composición, caracterizada 
por la doble cara del contenedor de servicio. El uso se puede personalizar en función de las 
necesidades de los que trabajan.



Un mayor número de tipos de soporte, un mayor número de accesorios para crear una isla
de trabajo siempre diferentes, pero coherente con privacidad y función. 





Una línea direccional que responde a todas las necesidades 
del mercado actual.
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SKYLINE
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NEW PANO
executive





NEW PANO EXECUTIVE, una solución siempre acertada en puestos de dirección 
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Katamarán



El acabado atamborado de las 
mesas, acorde con las tendencias 
de diseño actual, satisface las 
exigencias de una pieza gruesa 
y robusta, aportando una ventaja 
indiscutible en cuanto a calidad: 
enorme ligereza y fácil manejo. 
Los tableros cuentan con 
diferentes grosores y acabados. 
En la imagen, mesa de reuniones 
rectangular revestida de chapa de 
madera con patas retranqueadas.
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Mahia



Las mesas de reunión Ce presentan diferentes sistemas 
constructivos. La dimensión y diseño de las mesas, al 
igual que en el resto del programa, presenta la 
posibilidad de personalización, obteniendo un carácter 
único.

Las diferentes formas y colores que pueden adoptar las 
mesas de reunión permiten una personalización 
bastante completa.
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Adapta+
1 SISTEMA = 2 PROGRAMAS
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Lider
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