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ID, el centro de innovación y diseño de Maqmóveis, funciona como incubadora de proyectos 
originales. Con un equipo de talentos multidisciplinares, diseña, desarrolla y fabrica productos 
con design de autor para satisfacer las exigencias de los ambientes contemporáneos.

El centro apuesta a crear muebles únicos que unan forma y función. La inteligencia en la 
elección de los materiales, en la alta tecnología de producción y en el acabado impecable son 
los principales atributos.

Maq ID es la evolución permanente de Maqmóveis, a través de un intenso proceso de 
investigación, control de calidad y certificaciones de seguridad, en la creación de soluciones 
eficientes para la producción del mueble ideal.

El centro de innovación y 
diseño de Maqmóveis.
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studio pixel
La línea Studio se caracteriza por sus patas de tubo de 
acero con perfil rectangular que, alejadas de la parte 
superior, aportan ligereza a los productos.

La línea Pixel es esencial para componer ambientes 
corporativos modernos con ligereza y personalidad. 
Se fabrica en tubo de acero con perfil rectangular y su 
principal característica son las patas anguladas y las líneas 
horizontales en el lateral de la estructura.

CONNECT

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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connect
Estaciones de trabajo componibles, mesas de reunión 
versátiles y soluciones prácticas para entornos corporativos 
exclusivos.

Everaldo Rodrigues es responsable de Edesign 
Studio. Especialista en mobiliario graduado en la 
Scuola Politécnica de Design de Milán, trabajó como 
Jefe de Diseño en Maqmóveis, donde desarrolló las 
líneas Studio, Pixel y Connect.

Sus líneas inauguraron en Maqmóveis el centro 
de innovación Maq ID, donde buscó soluciones 
diferenciadas para unir el buen diseño a los 
aspectos tecnológicos, productivos y de marketing.

Edesign Studio

Línea Connect
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Sala de reuniones
1. silla tapizada colmena / pág. 66
2. mesa de reuniones canoa connect / pág. 07
3. mostrador fit / pág. 15

1

2

3

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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mesa de reuniones redonda pixel

mesa de reuniones canoa connect

mesa de reuniones redonda connect

patas en tubo de acero con perfil rectangular / tapa en MDP con 
revestimiento de melamina de baja presión

patas en aluminio inyectado con pintura opcional / estructura en tubo 
de acero al carbono con pintura epoxi electrostática / tablero en MDP 
25 mm con revestimiento melamínico de baja presión

patas de aluminio inyectado / tablero en MDP de 50 mm de espesor, revestida con BP y borde 
de 2 mm / cajas de enchufe, eje y carril para cableado vertical

dimensiones (mm) código

4 patas
A 750 x Ø 1200 PA0726

A 750 x Ø 1400 PA1003

tableros (mm) código

L 3000 x P 1600 PA0728

L 3500 x P 1600 PA1015

L 4000 x P 1600 PA1016

L 4500 x P 1600 PA1017

L 5000 x P 1600 PA1018

dimensiones (mm) código

4 patas
A 750 x Ø 1200 PA1030

A 750 x Ø 1400 PA1031

Línea Connect
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Escritorio
1. mesa ejecutiva connect / pág. 09

tablero 2500 mm, patas connect negras, armario base 6P, 
módulos: armario 2P, nicho 2P, armario 1P, cajonera 1P

2. mostrador fit / pág. 15

2

1

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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mesa ejecutiva connect

Opciones de módulos disponibles para la composición del armario

Gaveteiro 1P Armario 1P Armario 2P Nicho 1P Nicho 2P

es obligatorio utilizar nichos abiertos 
(simples o dobles) bajo el tablero 
para permitir el paso de los cables 
eléctricos desde la caja de enchufes

Tableros
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2500 mm

2000 mm
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00
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m

Armario Base 4P

Armario Base 5P

Armario Base 6P

Los diferentes módulos encajan en el 
armario, formando la composición deseada. 
En el ejemplo, el armario base 4P

Línea Connect

patas de aluminio inyectado/tablero de MDP de 36 mm de grosor con revestimiento de BP y borde 
de 2 mm

Almacenaje

Armario Base 4P Armario Base 5P Armario Base 6P Armario Base 6P central

550 mm
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Mesas de Reunions  Componible

tableros

tablero en MDP 25 mm con revestimiento de melamina de baja presión y cinta de borde de 2 mm
/ cajas de enchufes colocadas en el centro del tablero, con una canaleta para cableado eléctrico

patas

connect pixel studio shaft conector

*otras dimensiones de tableros disponibles bajo consulta

L 1400 x P 1200L 1200 x P 800 L 1600 x P 800 L 1600 x P 1400L 2000 x P 1000

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/


11Línea Connect

Sala de reuniones
mesa de reuniones L 2000 x P 1000 mm y pata de studio / ver página lateral
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Estaciones de trabajo

tablero

simple dupla

patas

connect pixel studio shaft conector

Tablero en MDP 25 mm con revestimiento de melamina de baja presión y cinta de borde de 2 mm
/ cajas de enchufes colocadas en el lado derecho del usuario, con una canaleta para cableado eléctrico

individual
L 1200 x P 600

individual
L 1600 x P 600

dupla
L 1400 x P 1200

dupla
L 1400 x P 1400

dupla
L 1600 x P 1400

armazenagem

acessórios

cajonera suspendida 
2 cajones

fronte para estaciones de
trabajo simples

cajonera anexa

suporte CPU fijoshaft acessório soporte CPU regulable

individual
L 1400 x P 600

*otras dimensiones de tableros disponibles bajo consulta
*divisoria opcional para estaciones de trabajo duplas

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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Studio
Muebles utilitarios con varias opciones de color y acabados que se adaptan a 
cualquier entorno de trabajo. La línea Studio se caracteriza por sus patas de tubo de 
acero con perfil rectangular que, alejadas de la parte superior, aportan ligereza a los 
productos.

Pixel
La línea Pixel es esencial para componer ambientes corporativos modernos con 
ligereza y personalidad. Se fabrica en tubo de acero con perfil rectangular y su 
principal característica son las patas anguladas y las líneas horizontales en el lateral 
de la estructura.

Connect
Puestos de trabajo componibles, mesas de reunión versátiles y soluciones prácticas 
para entornos corporativos exclusivos. La línea Connect tiene como elemento 
principal las patas de aluminio inyectado, que aportan sofisticación a los productos.

Línea Connect
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armarios

armarios bajos

armarios mesa de trabajo

armarios con nicho

dimensiones (mm) código

bajo A 900 x L 900 x P 450 PA0709

médio A 1300 x L 900 x P 450 PA0711

alto A 1600 x L 900 x P 450 PA0713

dimensiones (mm) código

pequeño A 570 x L 1300 x P 450 PA1342

grande A 570 x L 1600 x P 450 PA0717

dimensiones (mm) 2 puertas 4 puertas

A 1600 x L 900 x P 450 PA0715 PA0714

dimensiones (mm) código

2 puertas
A 750 x L 600 x P 450 PA0707

A 750 x L 700 x P 450 PA1099

4 puertas
A 750 x L 600 x P 450 PA1101

A 750 x L 700 x P 450 PA1100

Fit

MDP revestido con laminado de melamina de baja presión / base y tirador de acero al carbono 
con acabado de pintura epoxi electrostática

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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estantes

cajonera

mostrador

dimensiones (mm) código

bajo A 900 x L 900 x P 450 PA0710

medio A 1300 x L 900 x P 450 PA0712

alto A 1600 x L 900 x P 450 PA0714

dimensiones (mm) código

3 cajones A 583 x L 450 x P 450 PA1343

4 cajones A 750 x L 450 x P 450 PA0719

3 cajones con ruedas A 630 x L 450 x P 450 PA0702

dimensiones (mm) código

A 1350 x L 900 x P 450 PA0718

Línea Connect
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UNIQUE

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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Secreter escolar, página lateral
1. mesa unique 90° pata panel / pág. 18
2. mesa recta pata panel  / pág. 18
3. armario unique alto / pág. 19
4. armario unique bajo / pág. 19
5. silla tapizada colmeia / pág. 66

Sala de reuniones, arriba
1. mesa de reuniones unique / pág. 19
2. estante alto fit / pág. 15

1

2
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estación de trabajo individual con pata de metal

estación de trabajo individual 90° con pata de metal

vista superior vista superior

estación de trabajo individual 90° con pata panel

estación de trabajo individual con pata panel

dimensiones (mm) código

A 740 x L 1400 x P 700 PA0934

dimensiones (mm) código

A 740 x L 1400 x P 700 PA0373

dimensiones (mm) código

A 740 x L 1400 x P 1400 PA0359

A 740 x L 1600 x P 1600 PA0360

A 740 x L 1800 x P 1800 PA0361

dimensiones (mm) código

A 740 x L 1400 x P 1400 PA0362

A 740 x L 1600 x P 1600 PA0363

A 740 x L 1800 x P 1800 PA0364

Unique

mesas producidas en planchas de MDP con 25 mm de espesor revestidas con laminado 
melamínico BP con protección bacteriana, textura táctil y cinta de borde de 2 mm / 
almacenamiento en MDP con 18 mm de espesor, borde de 1 mm y llaves retráctiles / bases, 
pasador de cables y canaletas en acero al carbono con pintura electrostática / tiradores 
embutidos en aluminio / zapatas de nivelación para garantizar la estabilidad del producto

*otras dimensiones de tableros disponibles bajo consulta.*otras dimensiones de tableros disponibles bajo consulta.
cajonera suspendida 

opcional
cajonera suspendida 

opcional

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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mesa de reuniones rectangular

armarios cajoneras

mesa de reuniones redonda

dimensiones (mm) código

A 740 x L 3000 x P 1000 PA0858
dimensiones (mm) código

A 740 x Ø1200 PA0378

dimensiones (mm) código

bajo A 810 x L 900 x P 500 PA0414

alto A 1610 x L 900 x P 500 PA0347

extra alto A 2010 x L 900 x P 500 PA0348

dimensiones (mm) código

3 cajones movedizo A 610 x L 470 x P 500 PA0350

4 cajones fijo A 740 x L 470 x P 600 PA0349

*código referido al modelo con enchufes, canaleta y tableros. 
  Otras dimensiones de tableros disponibles bajo consulta.

Línea Unique
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Biblioteca pública, página lateral
1. estante biblioteca dupla / pág. 22
2. mesa colectiva rectangular jataí  / pág. 73
3. sillón mel / pág. 63
4. banco modular rectangular mel  / pág. 63
5. estante movedizo pólen / pág. 57
6. sofá jataí / pág. 62

Biblioteca escolar, arriba
1. estante biblioteca dupla / pág. 22
2. sillón pólen  / pág. 62
3. mesa de apoyo pólen  / pág. 62

1

2

3
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estantes acero

Maq Acero

estantes biblioteca

estante biblioteca expositor archivador acero

ES ER simple dobledimensiones (mm) código

ES30 A 1980 x L 925 x P 305 PA0779

ES40 A 1980 x L 925 x P 405 PA1434

ER30 A 1980 x L 925 x P 305 PA0780

ER40 A 1980 x L 925 x P 405 PA1436

dimensiones (mm) código

doble A 1980 x L 950 x P 550 PA1427

simple A 1980 x L 950 x P 360 PA1428

dimensiones (mm) código

4 cajones A 1340 x L 470 x P 630 PA0748

2 cajones A 750 x L 470 x P 630 PA1437

dimensiones (mm) código

A 1980 x L 1020 x P 460 PA0776

Todos los muebles de la línea Maq Acero se producen en placas de acero al carbono con 
acabado de pintura electrostática de alta resistencia y durabilidad.

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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Vestidor
1. locker ropero puertas pequeñas GP12 / pág. 24
2. locker ropero puertas grandes GR02 / pág. 24
3. locker ropero puertas grandes GR06 / pág. 24
4. banco colectivo favo / pág. 74

2 3

4

1 1 1
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locker ropero puertas grandes

locker ropero puertas pequeñas

dimensiones (mm) código

GP20 A 1950 x L 1550 x P 405 PA0073

GP16 A 1950 x L 1250 x P 405 PA1654

GP12 A 1950 x L 945 x P 405 PA0063

GP08 A 1950 x L 640 x P 405 PA0062

GP04 A 1950 x L 335 x P 405 PA0057

dimensiones (mm) código

GR08 A 1950 x L 1245 x P 400 PA0087

GR06 A 1950 x L 940 x P 400 PA0083

GR04 A 1950 x L 640 x P 400 PA0079

GR02 A 1950 x L 330 x P 400 PA0075

*códigos para las versiones con cerradura; para otras opciones póngase en
 contacto con nosotros

*códigos para las versiones con cerradura; para otras opciones póngase en
contacto con nosotros

GP4 GP8 GP12 GP16

GR08GR06GR04GR02

GP20

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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armario acero duas puertas armario acero puertas corredera

armario acero con puertas independientes

PA120 PC120PA90 PC90

dimensiones (mm) código

PA120 A 1980 x L 1200 x P 450 PA1613

PA90 A 1980 x L 900 x P 400 PA0094

dimensiones (mm) código

3 puertas A 1600 x L 1200 x P 400 PA0053

2 puertas A 1600 x L 900 x P 400 PA0052

dimensiones (mm) código

PC120 A 1980 x L 1200 x P 400 PA0095

PC90 A 1980 x L 900 x P 400 PA0097

*el modelo PA120 mostrado está certificado según la norma NBR 13961:2010

Línea Maq Acero
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MAQ EDUCAR

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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Aula infantil, página lateral
1. silla didáctica  / pág. 35
2. estante kid cas / pág. 31
3. mesa kid hueso / pág. 30
4. contenedor / pág. 31

Guarderia, arriba
1. cuna / pág. 29
2. estante ES09 / pág. 29

1

2



28 www.maqmoveis.com

mesas kid mi3 mi4 

silla cdi zt1

mesa kid hueso

tubo de acero al carbono con acabado de pintura epoxi / asiento de 
forma cóncava inyectado en polipropileno

tubo de acero al carbono con acabado de pintura epoxi / tablero 
en MDP con parte superior revestida en laminado melamínico de 
alta presión / acabado con cinta de borde

tubo de acero al carbono con acabado de pintura epoxi / tablero 
en MDP con parte superior revestida en laminado melamínico de 
alta presión / acabado con cinta de borde

mesa kid con contenedor

Mesa KID MI1 

Mesa KID MI3 Mesa KID MI4 

Mesa KID MI2 

tubo de acero al carbono / tablero en MDP revestido en la parte 
superior en laminado melamínico de alta presión acabado con cinta de 
borde / portaobjetos inyectado en polipropileno

colores disponibles:

colores disponibles: colores disponibles:

colores disponibles:

dimensiones (mm) código

mesa KID MI1 A 590 x L1200 x P 1105 PA0785

mesa KID MI2 A 600 x L1070 x P 1200 PA0149

dimensiones (mm) código

KID MI3 A 600 x L 800 x P 800 PA0150

KID MI4 A 600 x L 800 x P 800 PA0151

dimensiones (mm) código

A 580 x L 400 x P 325
altura del assento 350 PA0821

dimensiones (mm) código

A 600 x L 1800 x P 900 PA0152

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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estante kid estante kid cas contenedor

almacenaje guarderia diseño FDE design FDEcuna

estructura en MDP / contenedor hexagonal e 
inyectado en polipropileno

estructura en MDP 18 mm con acabado 
con cinta de borde / contenedor hexagonal 
inyectado en polipropileno

Contenedor hexagonal inyectado en 
polipropileno

MDP con revestimiento de melamina de alta presión, con acabado de cinta roja en los 
bordes

MDP 18 mm de espesor / tubo de acero 1 
1/4′′

contenedor disponible
en colores: 

contenedor disponible
en colores: 

contenedor disponible
en colores: 

dimensiones (mm) código

armario AR10 A 750 x L 1046 x P456 PA0166

estante ES09 A 750 x L 1046 x P456 PA0191

estante ES10 A 750 x L 1046 x P456 PA0192

dimensiones (mm) código

A 1000 x L 1200 x P 670 PA0167

dimensiones (mm) código

estante KID C08 A 1025 x L 1070 x P 690 PA0145

estante KID C10 A 1025 x L 1430 x P 690 PA0146

dimensiones (mm) código

A 1270 x L 1250 x P 555 PA0147

dimensiones (mm) código

A 240 x L 350 x P 395 PA0144

Línea Maq Educar
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Aula, página ao lado
1. conjunto alumno FDE CJA 06 / pág. 32
2. conjunto alumno FDE accesibilidad/ pág. 32
3. armario de acero con puertas independentes 2 
    puertas / pág. 25
4. pizarra FDE LG08 / pág. 38

Aula multimedia, arriba
1. silla didáctica / pág. 33
2. mesa didáctica 1 / pág. 33
3. mesa didáctica 2 / pág. 33
4. pizarra flex

1

2

3

4
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conjunto alumno fde

conjunto profesor conjunto alumno fde accesibilidad 

tubo de acero al carbono / tablero de ABS, MDP o MDF revestido en su cara superior 
con laminado de melamina de alta presión / porta libros, punteras, asiento y respaldo 
inyectados en polipropileno

tubo de acero al carbono / tablero en MDP o MDF revestido en su cara superior en laminado 
de melamina de alta presión (A.P.) / porta libros, punteras, asiento y respaldo inyectados en 
polipropileno

tubo de acero al carbono / tablero en MDP 
o MDF recubierto en su cara superior de 
laminado melamínico de alta presión / 
punteras inyectadas en polipropileno

diseño FDE

dimensiones (mm) código

CJA 06

silla A 840 x L 530 x P 490
altura do assento: 460

PA0128

mesa A 760 x L 600 x P 450

CJA 05

silla A 780 x L 528 x P 442
altura do assento: 430

PA0127

mesa A 710 x L 600 x P 450

CJA 04

silla A 720 x L 530 x P 390
altura do assento: 380

PA0126

mesa A 640 x L 600 x P 450

CJA 03

silla A 700 x L 530 x P 345
altura do assento: 350

PA0125

mesa A 590 x L 600 x P 450

CJA 01

silla A 549 x L 428 x P 324
altura do assento: 260

PA0124

mesa A 465 x L 600 x P 450

dimensiones (mm) código

CJP 01
silla A 840 x L 530 x P 490

altura do assento: 460 PA0141

mesa A 760 x L 1200 x P 655

dimensiones (mm) código

mesa A 820 x L 900 x P 600 PA0112

cert. tableros MDF y MDP

cert. tablero ABS

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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mesa didáctica 1 mesa didáctica 2

tubo de acero al carbono 1′′ 1⁄2”, 1′′ 1⁄4” y 29 × 58 / tablero de MDP 
recubierto en la parte superior con laminado de melamina de alta 
presión / punteras inyectadas de polipropileno

tubo de acero al carbono de 7/8′′ con pintura electrostática / MDP 
revestido en la cara superior con laminado de alta presión y en la 
inferior con baja presión, acabado con cinta de borde / punteras 
inyectadas de polipropileno.

silla didática

tubo de acero al carbono de 3/4’’ con pintura electrostática / asiento y respaldo de MDF / 
revestimiento de laminado melamínico

dimensiones (mm) código

CDA MA1 A 780 x L 445 P 540
altura do assento 450 PA0120

CDJ MA1 A 700 x L 440 x P 510
altura do assento 380 PA0123

CDI MA1 A 670 x L 440 x P 500
altura do assento 350 PA0121

dimensiones (mm) código

adulto A 750 x L 800 x P 520 PA0158

juvenil A 640 x L 800 x P 520 PA0162

infantil A 590 x L 800 x P 520 PA0160

dimensiones (mm) código

adulto A 750 x L 600 x P 400 PA0159

juvenil A 640 x L 600 x P 400 PA0163

infantil A 590 x L 600 x P 400 PA0161

colores disponibles:

colores disponibles:colores disponibles:

as mesas podem ser
dispostas lateralmente

Línea Maq Educar
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Laboratorio, página lateral
1. banqueta laboratorio / pág. 32
2. mesa laboratorio / pág. 32
3. armario de acero dos puertas PA90 / pág. 22
4. estante acero / pág. 22
5. pizarra panorâmica curva / pág. 38

Área de estudio colectiva, arriba
1. mesa colectiva hexagonal BIB / pág. 36
2. mesa colectiva cuadrada BIB / pág. 36
3. mesa colectiva rectangular BIB / pág. 36
4. mesa colectiva curva BIB / pág. 36
5. mesa colectiva pentagonal BIB / pág. 36
6. mesa colectiva curvilínea BIB / pág. 36
7. silla didáctica / pág. 33

1

2

3

4
5

6

7
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mesa colectiva hexagonal BIB mesa colectiva cuadrada BIB mesa colectiva rectangular BIB

mesa colectiva pentagonal BIB mesa colectiva curva BIB mesa colectiva curvilínea BIB

dimensiones (mm) código

adulto A 750 x L 1200 x P 1050 PA0173

juvenil A 640 x L 1200 x P 1050 PA0185

infantil A 590 x L 1200 x P 1050 PA0179

dimensiones (mm) código

adulto A 750 x L 1200 x P 600 PA0171

juvenil A 640 x L 1200 x P 600 PA0183

infantil A 590 x L 1200 x P 600 PA0177

dimensiones (mm) código

adulto A 750 x L 1200 x P 850 PA0168

juvenil A 640 x L 1200 x P 850 PA0180

infantil A 590 x L 1200 x P 850 PA0174

dimensiones (mm) código

adulto A 750 x L 1200 x P 690 PA0169

juvenil A 640 x L 1200 x P 690 PA0181

infantil A 590 x L 1200 x P 690 PA0175

dimensiones (mm) código

adulto A 750 x L 1200 x P 600 PA0170

juvenil A 640 x L 1200 x P 600 PA0182

infantil A 590 x L 1200 x P 600 PA0176

dimensiones (mm) código

adulto A 750 x L 800 x P 800 PA0172

juvenil A 640 x L 800 x P 800 PA0184

infantil A 590 x L 800 x P 800 PA0178

colores disponibles:

colores disponibles:

colores disponibles:

colores disponibles:

colores disponibles:

colores disponibles:

mesas colectivas

Las mesas colectivas tienen un tablero de MDP revestido en la cara superior con laminado de 
melamina de alta presión, y en la cara inferior con laminado de baja presión. Estructura en tubos 
de acero al carbono con punteras inyectadas en resina plástica.

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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mesa laboratorio

silla CD03 silla CD08

banqueta laboratório BQ02banqueta laboratório

tubo de acero al carbono con pintura 
electrostática / tablero y paneles en MDP 
revestidos con laminado melamínico de alta 
presión en la parte superior

tubo de acero al carbono de 7/8” con pintura electrostática / 
asiento y respaldo de contrachapado multilaminado con una 
capa de espuma recubierta de poliéster

tubo de acero al carbono con pintura electrostática / asiento y 
respaldo de polipropileno

tubo de acero al carbono con pintura 
electrostática / asiento de contrachapado de 
25 mm de espesor revestida en lámina de 
madera maquinada

tubo de acero al carbono con pintura 
electrostática / asiento en MDP recubierto de 
laminado melamínico de alta presión en la 
parte superior

dimensiones (mm) código

A 781 x L 490 x P 500 PA0187

dimensiones (mm) código

A 890 x L 1400 x P 600 PA0165

dimensiones (mm) código

A 670 x L 340 x P 368 PA0119

dimensiones (mm) código

A 580 x L 405 x P 405 PA0186

dimensiones (mm) código

A 830 x L 528 x P 523 PA0190

colores disponibles:colores disponibles:

Línea Maq Educar
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pizarra panorâmica curva

A 1380 x L 3000 a 9000  x P 455

*los códigos de la tabla se refieren a los
  modelos con tubo de acero de 30 x 20 mm,
  para otros modelos póngase en contacto 
  con nosotros. 

*los códigos de la tabla se refieren a los
  modelos con tubo de acero de 30 x 20 mm,
  para otros modelos póngase en contacto 
  con nosotros. 

A 1200 x L 3000 a 9000  x P 120

estructura en tubo de acero / marco en multilaminado de madera 
maciza revestido con laminado melamínico de alta presión (A.P.)

pizarra FDE LG07

pizarra recta

pizarra FDE QB01

2 paneles compuestos (izquierda y derecha) en MDF / soportes de 
fijación y canaletas metálicas (izquierda y derecha).

marco de MDF recubierto de laminado de melamina de alta presión / 
soporte y sacapuntas de acero para bolígrafos

código

3000 x 1200 PA0220

4000 x 1200 PA0224

5000 x 1200 PA0228

6000 x 1200 PA0232

7000 x 1200 PA0236

8000 x 1200 PA0240

9000 x 1200 PA0244

aluminio acero carbono

3000 x 1200 PA0304 PA0279

4000 x 1200 PA0308 PA0283

5000 x 1200 PA0312 PA0284

6000 x 1200 PA0316 PA0288

7000 x 1200 PA0320 PA0292

8000 x 1200 PA0324 PA0296

9000 x 1200 PA0328 PA0300

dimensiones (mm) código

A 1210 x L 5000 x P 95 PA0219

dimensiones (mm) código

A 1200 x L 2500 x P 95 PA0332

estructura de aluminio o de tubo de acero al carbono / marco de 
madera maciza multilaminada recubierta de laminado melamínico de 
alta presión (A.P.)
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pizarra QB02

CeramicSteel

pizarra FDE LG08

Las pizarras de acero-cerámica se fabrican con CeramicSteel, 
una superficie de escritura con diversas aplicaciones, desde 
pizarras blancas hasta uso en arquitectónico
en infraestructura. Ha sido la superficie más popular para 
pizarras blancas y negras en las aulas de todo el mundo 
durante más de 50 años.

La superficie es resistente a los arañazos, las manchas, la 
intemperie, los contaminantes y el fuego. También ofrece 
resistencia al borrado y permite una escritura suave y 
consistente.

• Escritura suave;
• Óptima resistencia al borrado;
• Resistente a los arañazos, al fuego, a las bacterias y a los  
       productos químicos;
• Los colores no se desvanecen;
• Mínima distorsión por la superficie/de la luz por lo que da  
       menos brillo.

Paneles de MDF revestidos en la superficie frontal con laminado de acero-cerámica, y en la 
superficie posterior con contra placa de laminado de fenol-melamina / perfil de borde extrudido 
y cantoneras de ABS

paneles de MDF revestidos en la superficie frontal con laminado 
de acero-cerámica, y en la superficie posterior con contra placa de 
laminado de fenol-melamina / perfil de borde extrudido y cantoneras 
de ABS

dimensiones (mm) código

A 1210 x L 5020 x P 40 PA1058

dimensiones (mm) código

A 1210 x L 2510 x P 40 PA0894

Línea Maq Educar
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Comedor escolar, página lateral
1. conjunto comedor RF / pág. 43
2. conjunto comedor infantil  RF / pág. 43

Sala de estudos, arriba
1. silla universitaria contrachapado / pág. 42

tlabero ergonoflex (1a), tableo ergonoflex fijo (1b) e 
lateral fijo (1c)

1a

1b

1c
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silla universitaria contrachapado

mesas guardería escuela cajonera guardería escuela GV 02

tableros

silla universitaria secreter silla universitaria ejecutiva

ergonoflex fijo ergonoflex lateral fija 

L 580 x P 450 
área útil: L 450 x P 320

L 580 x P 450 
área útil: L 450 x P 320

L 250 x P 500 
área útil: L 250 x P 300

tubo de acero al carbono con pintura 
electrostática / asiento y respaldo en MDF 
cubierto con laminado de melamina

tablero y panel en MDP / estructura en tubos de acero con pintura electrostática / 
acabados en plástico inyectado

estructura en MDP con 18mm de espesor
/ recubierto en las dos caras con laminado 
melamínico de baja presión con acabado 
texturizado

tubo de acero al carbono con pintura 
electrostática / asiento y respaldo de espuma 
inyectada de alta densidad, recubiertos con 
tejido 100% poliéster

tubo de acero al carbono con pintura 
electrostática / asiento y respaldo de espuma 
inyectada de alta densidad, recubiertos con 
tejido 100% poliéster

ME 25

ME 23 ME 20

dimensiones (mm) código

ME 20 A 750 x L 750 x P 750 PA0113

ME 21 A 750 x L 900 x P 750 PA0114

ME 22 A 750 x L 1200 x P 750 PA0115

ME 23 A 750 x L 1400 x P 750 PA0116

ME 24 A 750 x L 1600 x P 750 PA0117

ME 25 A 750 x L 2000 x P 1000 PA0118

dimensiones (mm) código

A 830 x L 475 x P 715
altura del asiento 450

PA0402

dimensiones (mm) código

A 566 x L 435 x P 500 PA0193

dimensiones (mm) código

A 845 x L 525 x P 710
altura del asiento 460

PA0405

dimensiones (mm) código

A 845 x L 525 x P 710
altura del asiento 460

PA0396

colores disponibles: colores disponibles: colores disponibles:

*tabla con código de la versión con tablero fijo *tabla con código de la versión con tablero fijo *tabla con código de la versión con tablero fijo
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conjunto adulto FDE CJU

conjunto comedor RF conjunto comedor infantil RF conjunto comedor SN

conjunto Infantil FDE cuadrado conjunto infantil FDE rectangular

estructura tubular de acero / mesa con 
tablero de MDP recubierto de laminado de 
melamina / sillas con asiento y respaldo de 
polipropileno

estructura tubular de acero / mesa con 
tablero de MDP recubierto de laminado de 
melamina / sillas con asiento y respaldo de 
polipropileno

estructura tubular de acero / mesa con 
tablero de MDP recubierto de laminado de 
melamina / sillas con asiento y respaldo de 
polipropileno

estructura de tubo de acero / mesa y bancos 
en MDP revestido con laminado de melamina 
de alta presión

estructura de tubo de acero / mesa y bancos 
en MDP revestido con laminado de melamina 
de alta presión

estructura de tubo de acero / tablero de MDP 
recubierto con laminado de melamina de alta 
presión / estructura de tubo de acero

M4C 01 M2C 01M4C 03 M2C 03

dimensiones (mm) código

mesa: A 460 x L 800 x P 800
silla: A 549 x L 427 x P 324

asiento: A 256
PA0140

dimensiones (mm) código

M4C 03
(4 sillas) mesa: A 590 x L 1200 x P 686

silla: A 686 x L 522 x P 383
asiento: A 346

PA0156

M2C 03
(2 sillas) PA0154

M4C 01
(4 sillas) mesa: A 460 x L 1200 x P 686

silla: A 549 x L 427 x P 324
asiento: A 256

PA0155

M2C 01
(2 sillas) PA0153

dimensiones (mm) código

CJU 03
mesa: A 755 x L 1200 x P 686

silla: A 830 x L 528 x P 525
asiento: A 460

PA0143

CJU 01
mesa: A 755 x L 1200 x P 686

silla: A 817 x L 528 x P 492
asiento: A 458

PA0142

dimensiones (mm) código

RF1 SN
(2 personas) A 750 x L 1663 x P 600 PA0342

RF1 SN
(4 personas) A 750 x L 1663 x P 1200 PA0343

dimensiones (mm) código

RF2 mesa: A 750 x L 2000 x P 700
banco: A 460 x L 1850 x P 300 PA0344

MBR 03 - FDE mesa: A 755 x L 1500 x P 840
banco: A 460 x L 1350 x P 350 PA0341

MBR 02 - FDE mesa: A 640 x L 1500 x P 700
banco: A 380 x L 1350 x P 350 PA0340

dimensiones (mm) código

mesa: A 595 x L 1500 x P 700
banco: A 350 x L 1350 x P 420 PA1624

CJU 01

CJU 03

colores disponibles: colores disponibles: colores disponibles:

Línea Maq Educar
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Vinícius Ladivez

Vinícius Ladivez es un diseñador de productos 
licenciado por la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de São Paulo (FAU-USP), que estudió 
en la Universidad de Aston, en Birmingham, 
Reino Unido. Las fuentes de inspiración de sus 
proyectos son la naturaleza, las matemáticas, el 
comportamiento humano y la experimentación 
con diferentes procesos de fabricación. Ganador 
de varios premios de diseño en Brasil y en el 
mundo, como el Salão Design y el Lighting Design 
Awards, es el creador del Banco Jacaré, producido 
exclusivamente por Maqmóveis.

BANCO JACARÉ

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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banco jacaré

estructura en tubo y chapa de acero al carbono con pintura epoxi electrostática / el asiento 
puede ser de madera maciza multilaminada revestida con laminado melamínico o de espuma 
de alta densidad revestida con tejidos, según la tabla de la pág. 104

dimensiones 
(mm) T3 T5 T6

acero
L 1000 x P 420 PA1773 PA1774 PA1775

L 1500 x P 420 PA1713 PA1714 PA1715

laminado
L 1000 x P 420 PA1773 PA1774 PA1775

L 1500 x P 420 PA1767 PA1768 PA1769

tapizado
L 1000 x P 420 PA1779 PA1780 PA1781

L 1500 x P 420 PA1770 PA1771 PA1772
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Camino School - São Paulo. Foto: Manuel Sá

Mentes Notáveis - São Paulo. Foto: Evelyn Müller

Oficina da Mentes Notáveis, empresa de 
tecnología y educación digital del Grupo 
Maqmóveis.

Camino School, escuela infantil y primaria 
trilingüe con una metodología de enseñanza 
centrada en el aprendizaje

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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Novidário

La asociación de los diseñadores Luciana Sobral y José 
Machado comienza con el proyecto de la silla Jataí. 
Como resultado de su éxito de ventas, del premio del 
Museu da Casa Brasileira en 2020 y con presencia 
en ferias y exposiciones, Maqmóveis invitó a los 
diseñadores para el desarrollo de una línea completa 
de muebles para escuelas y ambientes colaborativos, la 
Línea Jataí.

José y Luciana son ahora responsables del 
reposicionamiento de la marca, la formación del equipo 
de ventas y la estrategia de diseño de la empresa.

Línea Jataí, design Novidário para Maqmóveis. Foto: Marco Antônio

JATAÍ

Línea Jataí
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1a

1b

1. Mesas plegables Jataí, arriba
tabler abierto (1a) e tablero cerrado (1b) / pág. 51

1. Sillas Jataí, página lateral
silla Jataí (1a) e silla Jataí con tlabero (1b) / pág. 50

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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tlabero
L 550 x P 320

A4 possibilidades de uso del tablero

silla jataí

silla jataí con tablero

tubo de acero al carbono con pintura epoxi electrostática / asiento / respaldo y portalibros de 
madera maciza multilaminada recubierta con laminado melamínico en la parte superior, frontal 
y trasera / versión tapizada con espuma de alta densidad recubierta con tejidos según la tabla 
de la página 103

tubo de acero al carbono con pintura epoxi electrostática asiento / respaldo, portalibros y 
tablero de madera maciza multilaminada revestida con laminado melamínico en la parte 
superior, frontal y trasera / versión tapizada con espuma de alta densidad revestida con tejidos 
según la tabla de la página. 106

dimensiones (mm) código

laminado A 850 x L 560 x P 540
assento: A 460 x L 430 PA0506

estofada A 850 x L 560 x P 550
assento: A 500 x L430 PA0508

dimensiones (mm) código

laminado A 850 x L 560 x P 540
asiento: A 460 x L 430 PA0507

tapizado A 850 x L 560 x P 550
asiento: A 500 x L430 PA0509

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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rectangular

mesas plegables jataí

trapezoidal

ganchos para unir 
tableros de mesa

bandeja de soporte de 
chapa perforada

pizarra 700 pizarra 1200 pizarra 1500

tubo de acero al carbono con acabado de pintura epoxi electrostática / tablero de madera 
maciza multilaminada recubierta de laminado melamínico en la parte superior / ruedas 
delanteras con freno

pizarras divisorias jataí

tubo de acero al carbono con pintura epoxi electrostática / bandeja de soporte con chapa de 
acero al carbono perforada, alambre en los bordes para la seguridad del usuario / pizarra en 
contrachapado multilaminado recubierto con laminado melamínico de pizarra en ambas caras / 
ruedas delanteras con freno

dimensiones (mm) área útil (mm) código

pizarra 700 A 2015 x L 880 x P 500 A 1170 x L 700 PA0586

pizarra 1200 A 2015 x L 1380 x P 500 A 1170 x L 1200 PA0587

pizarra 1500 A 2015 x L 1680 x P 500 A 1170 x L 1500 PA0588

* os códigos de la tabla son para la altura de la mesa T6 760 mm. 
También disponible en la altura T5 710 mm

L 1400 mm 1530 mm 

600 mm PA0635 PA0633

Línea Jataí
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1

2

2

4

5

3

4

2

Sillas y Banquetas Pólen, arriba
1. silla pólen infantil / pág. 56
2. silla pólen / pág. 54
3. silla pólen con portalibros / pág. 54
4. silla pólen universitaria / pág. 54
5. banqueta pólen / pág. 74

Aula, ao lado
1. silla pólen / pág. 54
2. mesa alumno pólen / pág. 55

individual (2a) y dupla con ruedas (2b)
3. mesa de professor pólen / pág. 55

5 5
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silla pólen

tubo de acero al carbono con pintura epoxi electrostática / asiento y respaldo en madera maciza 
multilaminada recubierta de laminado melamínico en la parte superior, delantera y trasera 
/ versión tapizada con espuma de poliuretano de alta densidad recubierta de tejidos 100% 
poliéster o laminados vinílicos / portalibros en chapa de acero al carbono perforada

silla pólen universitaria

tubo de acero al carbono / asiento, respaldo y tablero de contrachapado de madera maciza 
multilaminado, recubierto de laminado de melamina

vista de los tableros para 
diestros y zurdos:

área útil (mm): L 300 x P 400

dimensiones (mm) sin portalibros con portalibros

laminada

T6  A 865 x L 505 x P 515
altura del asiento: 460 PA0540 PA0541

T5 A 825 x L 505 x P 470
altura del asiento: 430 PA0538 PA0539

T4 A 756 x L 480 x P 420
altura del asiento: 380 PA0536 PA0537

tapizada

T6 A 865 x L 505 x P 535
altura del asiento: 460 PA0516 PA0517

T5  A 825 x L 505 x P 495
altura del asiento: 430 PA0514 PA0515

T4 A 756 x L 480 x P 440
altura del asiento: 380 PA0512 PA0513

dimensiones (mm) tablero sin portalibros con portalibros

laminada

T6  A 865 x L 565 x P 770
altura do assento: 460

derecha PA0522 PA0523

izquierda PA0524 PA0525

T5 A 820 x L 555 x P 760
altura do assento: 430

derecha PA0518 PA0519

izquierda PA0520 PA0521

tapizada

T6 A 865 x L 565 x P 770
altura do asento: 460

derecha PA0530 PA0531

izquierda PA0532 PA0533

T5  A 820 x L 555 x P 760
altura do assento: 430

derecha PA0526 PA0527

izquierda PA0528 PA0529

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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duplaindividual

mesa alumno pólen

Tablero de contrachapado de madera maciza multilaminada recubierta con laminado melamínico 
/ estructura de acero al carbono con pintura epoxi electrostática / zapatas de polipropileno

ganchos laterales portalápiz ruedas opcionales
 sin freno

detalles constructivos 

mesa profesor pólen

tablero de aglomerado de madera maciza multilaminada recubierta 
con laminado melamínico / estructura de acero al carbono con 
pintura epoxi electrostática / zapatas de polipropileno

mesa trapezoidal apilable pólen

tablero de contrachapado de madera maciza multilaminado recubierto 
de laminado melamínico / estructura de acero al carbono con pintura 
epoxi electrostática / portalibros en chapa de acero al carbono 
perforada / zapatas de polipropileno

ruedas opcionales
sin freno

las mesas pueden ser
dispuestas lateralmente

 tablero P 
600 x 450 mm

tablero G
600 x 530 mm

tablero P
1200 x 450 mm

tablero G
1500 x 530 mm

T6 PA0551 PA0560 PA0556 PA0565

T5 PA0550 PA0559 PA0554 PA0563

T4 PA0549 PA0558 PA0552 PA0561

dimensiones (mm) sin rueda con rueda

A 760 x L 1500 x P 600 PA0629 PA0630

tablero (mm) T6 
760 mm

T5
710 mm

T4
640 mm

T3
590 mm

L 735 x P 500

con portalibros
PA0983

sin portalibros
PA1221

PA1515 PA1672 PA1516

*versión con ruedas disponible a petición

Línea Jataí
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tubo de acero al carbono / panel de contrachapado de madera maciza 
multilaminada, recubierto de laminado de melamina / bandeja de 
chapa de acero perforada

pizarras de parede jataímesa trapezoidal infantil pólen

tablero de contrachapado de madera maciza multilaminada recubierta 
con laminado melamínico / estructura de acero al carbono con pintura 
epoxi electrostática / zapatas de polipropileno

dimensiones (mm) código

A 590 x L 806 x P 500 PA1243

dimensiones (mm) área útil (mm) código

pizarra 1550 A 1220 x L 1550 x P 120 A 1170 x L 1500 PA0583

pizarra 1850 A 1220 x L 1850 x P 120 A 1170 x L 1800 PA0584

pizarra 2200 A 1220 x L 2200 x P 120 A 1170 x L 2150 PA0585

bandeja de soporte
de chapa perforada

dimensiones (mm) código

laminada

T0 A 475 x L 350 x P 325
altura do assento: 208 PA1682

T1 A 584 x L 424 x P 383
altura do assento: 261 PA1256

T2 A 631 x L 423 x P 384
altura do assento: 311 PA1504

T3 A 690 x L 405 x P 385
altura do assento: 350 PA0534

silla pólen infantil

tubo de acero al carbono con acabado de pintura epoxi electrostática / asiento y respaldo de 
contrachapado de madera maciza multilaminada recubierto de laminado melamínico en la 
parte superior, frontal y trasera
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estructura en contrachapado de madera 
maciza multilaminada, recubierto de 
laminado melamínico / tubo de acero al 
carbono con pintura epoxi electrostática / 
cajas de almacenamiento independientes 
para el transporte

estructura en contrachapado de madera 
maciza multilaminada, recubierta de laminado 
melamínico / tubo de acero al carbono con 
pintura epoxi electrostática / fondo en chapa de 
acero perforada

estructura de contrachapado de madera 
maciza multilaminada, recubierta de laminado 
melamínico / tubo de acero al carbono con 
pintura epoxi electrostática / zapatas de 
polipropileno

estante movedizo pólen estante púlpito movedizo própolis mesa del orador pólen

bancos pólen

tubo de acero al carbono / asiento de contrachapado de madera 
maciza multilaminada, recubierto de laminado de melamina

escritorio colgante própolis

se fija a la pared y se puede componer con sillas o banquetas de 
diferentes alturas /laterales, tablero y repisa de contrachapado 
multilaminado de madera maciza, recubierto de laminado melamínico 
/ panel interior recubierto de tela para el confort acústico

dimensiones (mm) código

A 1140 x L 450 x P 410 PA0655

dimensiones (mm) código

1 caixa A 1030 x L 615 x P 440 PA0546

2 caixas A 1030 x L 1060 x P 440 PA0547

dimensiones (mm) código

A 1060 x L 740 x P 440 PA0545

T6 / 465 mm T5 / 430 mm T4 / 380 mm T3 / 350 mm

asiento
L 400 x P 325 PA0481 PA0480 PA0479 PA0478

dimensiones (mm)

A 790 x L 670 x P 400
altura interna 580

mesa L 590 x P 370
PA0654

*Ver las sillas polen en la página 54 y 
las banquetas polen en la página 74

gancho de suporte

*producto acompañado de Cajas Propólis, véase la página 78

lateralfrontal

Línea Jataí
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Camino School. Foto por Manuel Sá.

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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Mentes Notáveis - São Paulo. Foto: Evelyn Müller
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Mentes Notáveis - São Paulo. Foto: Evelyn Müller
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sillón pólen

mesa de apoyo pólen mesa de apoyo movediza jataímesa de centro pólen

estructura tubular de acero al carbono con acabado de pintura epoxi 
electrostática / estructura del asiento y del respaldo de contrachapado 
de madera maciza multilaminada con la parte superior expuesta 
/ espuma de poliuretano de alta densidad recubierta con tejido de 
poliéster 100% o laminado vinílico / reverso del respaldo revestido de 
laminado melamínico / zapatas de polipropileno

estructura de acero al carbono con acabado 
de pintura epoxi electrostática / tablero 
de contrachapado de madera maciza 
multilaminada recubierta de laminado 
melamínico en la parte superior / zapatas de 
polipropileno

estructura de acero al carbono con acabado 
de pintura epoxi electrostática / tablero 
de contrachapado de madera maciza 
multilaminada recubierta de laminado 
melamínico en la parte superior / zapatas de 
polipropileno

estructura de acero al carbono con acabado 
de pintura epoxi electrostática / panel de 
chapa de acero al carbono perforado / 
tableros de contrachapado de madera maciza 
multilaminada recubiertas de laminado 
melamínico en la parte superior

sofá jataí

cabina con estructura tubular de acero al carbono recubierta 
de contrachapado y tejido / estructura de asiento y repisa de 
contrachapado de madera maciza multilaminada con la parte superior 
a la vista / espuma de poliuretano de alta densidad recubierta de tejido 
100% poliéster o laminado vinílico

componer con mesa 
de apoyo pólen

dimensiones (mm) código

A 805 x L 520 x P 775
altura del asiento 295

PA0436

dimensiones (mm) código

A 540 x L 600 x P 420 PA0651

dimensiones código

A 1400 x L 1360 x P 650
altura del asiento 430

PA0439

dimensiones (mm) código

A 350 x L 740 x P 610 PA1678

A 350 x L 1240 x P 610 PA1677

dimensiones código

A 750 x L 400 x P 470
tampo L 400 x P 450 PA0653
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mesa de apoyo mel

estructura de acero al carbono con acabado 
de pintura epoxi electrostática / tablero 
de contrachapado de madera maciza 
multilaminada recubierta de laminado 
melamínico en la parte superior / zapatas de 
polipropileno

bancos modulares mel

estructura tubular de acero al carbono con acabado de pintura epoxi electrostática / estructura 
del asiento en contrachapado de madera maciza multilaminada con la parte superior expuesta / 
espuma de poliuretano de alta densidad cubierta con tela 100% de poliéster o laminado de vinilo 
/ zapatas de polipropileno

redondo
A 460 x L Ø1000

curvo
A 460 x L 940 x P 580

retangular
A 460 x L 1150 x P 450

sofá mel sillón mel

estructura tubular de acero al carbono con 
recubrimiento de pintura epoxi electrostática 
/ estructura del asiento y del respaldo 
en contrachapado de madera maciza 
multilaminada con la parte superior expuesta 
/ espuma de PU de alta densidad cubierta con 
tela 100% de poliéster o laminado vinílico / 
respaldo cubierto con laminado de melamina
/ zapatas de polipropileno

Estructura tubular de acero al carbono con 
recubrimiento de pintura epoxi electrostática / 
estructura del asiento y del respaldo 
en contrachapado de madera maciza 
multilaminada con la parte superior expuesta 
/ espuma de PU de alta densidad cubierta con 
tela 100% de poliéster o laminado de vinilo / 
reverso del respaldo cubierto con laminado 
de melamina / zapatas de polipropilen

dimensiones (mm) código

A 830 x L 1350 x P 700
altura do assento 455

PA0438

dimensiones (mm) código

A 850 x L 755 x P 700
altura do assento 455

PA0437

dimensiones (mm) código

A 650 x L 550 x P 367 PA0652

formato dimensiones (mm) código

curvo A 460 x L 940 x P 580 PA0432

redondo A 460 x L Ø1000 PA0434 

rectangular A 460 x L 1150 x P 550 PA0435

Línea Jataí
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3

Cafeteria, arriba
1. silla colmeia / pág. 66
2. banqueta colmeia / pág. 70
3. mesa restaurante colmeia / pág. 71
4. mesa bistró colmeia / pág. 71

Oficina, lateral
1. silla colmeia office / pág. 67
2. estación de trabajo jataí / pág. 81
3. locker própolis / pág. 82
4. armario própolis / pág. 87
5. palco modular favo / pág. 78
6. banco modular mel / pág. 63

3

1

2
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silla colmeia

silla apilable / tubo de acero al carbono con acabado de pintura epoxi electrostática / asiento y 
respaldo en contrachapado de madera maciza multilaminada cubierta con laminado de melamina 
en las caras superior, delantera y trasera / versión tapizada con espuma de poliuretano de alta 
densidad cubierta con tejidos de poliéster 100% o laminados vinílicos

* apilado máximo indicado: 5 unidades
   no se recomienda apilar las sillas tapizadas

silla colmeia con brazo

tubo de acero al carbono con pintura epoxi electrostática / asiento, respaldo y reposabrazos 
en contrachapado de madera maciza multilaminada recubierto de laminado melamínico en la 
parte posterior del respaldo / asiento y respaldo tapizados con espuma de poliuretano de alta 
densidad recubierta de tejidos 100% poliéster o laminados vinílicos 

dimensiones (mm) código

tapizada A 840 x L 570 x P 560
assento: A 460 x L 425 PA0504

laminada A 840 x L 570 x P 540
assento: A 430 x L 425 PA0505

dimensiones (mm) código

A 840 x L 570 x P 540
assento: A 460 x L 420 PA1708
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carro de transporte colmeia

silla colmeia office

capacidad máxima: 15 sillas

tubo de acero al carbono / soporte de madera maciza multilaminada recubierta de laminado de 
melamina / bandeja de chapa de acero perforado

base giratoria con regulación de altura / estructura en tubo de acero al carbono con pintura 
epoxi electrostática / asiento, respaldo y reposabrazos en contrachapado de madera maciza 
multilaminada revestido con laminado melamínico en el reverso del respaldo / asiento y 
respaldo tapizados con espuma de poliuretano de alta densidad revestidos con tejidos 100% 
poliéster o laminados vinílicos

dimensiones (mm) código

A 865 x L 500 x P 800 PA1331

Línea Jataí

dimensiones (mm) código

sin brazo
A 840 x L 570 x P 600

asiento: altura mínima 410 mm y
  máxima 510 mm.

PA1765

con brazo
A 840 x L 570 x P 600

asiento: altura mínima 410 mm y
  máxima 510 mm.

PA1707
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Recepción, arriba
1. banco larguero colmeia 3 lugares / pág. 70

Aula infantil, lateral
1. silla colmeia infantil / pág. 70
2. mesa trapezoidal apilable T3 / pág. 55
3. expositor de libros alto / pág. 86
4. depósito de mochilas própolis / pág. 86

1

1
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longarina colmeia

banco larguero apilable / tubo de acero al carbono con acabado de pintura epoxi electrostática 
/ asiento y respaldo en contrachapado de madera maciza multilaminada cubierta con laminado 
de melamina en las caras parte superior, delantera y trasera / versión tapizada con espuma de 
poliuretano de alta densidad cubierta con telas 100% de poliéster o laminados de vinilo / mesas 
laterales en chapa de acero lisa en la versión laminada, y en contrachapado recubierto con laminado 
de melamina en la versión tapizada

banqueta colmeiasilla colmeia infantil

banqueta apilable / tubo de acero al carbono con pintura epoxi 
electrostática / asiento y respaldo de contrachapado de madera 
maciza multilaminada recubierta de laminado melamínico en la 
parte superior, delantera y trasera / versión tapizada con espuma de 
poliuretano de alta densidad revestida con tejidos de poliéster 100% o 
laminados de vinilo

silla apilable / tubo de acero al carbono con acabado de pintura epoxi 
electrostática / asiento y respaldo de contrachapado de madera 
maciza multilaminada recubierta de laminado melamínico en la parte 
superior, frontal y trasera

dimensiones (mm) código

A 700 x L 505 x P 430
asiento: A 350

PA1511

dimensiones (mm) código

tapizada

A 1080 x L 540 x P 600
asiento: A 760 x L 425 PA1739

A 986 x L 530 x P 560
asiento: A 660 x L 425 PA1740

laminada

A 1080 x L 540 x P 600
asiento: A 730 x L 425 PA1741

A 986 x L 530 x P 560
asiento: A 630 x L 425 PA1742

dimensiones (mm) código

2 lugares

tapizada A 840 x L 1197 x P 520
asiento: A 460 PA1673

laminada A 864 x L 1197 x P 520
asiento: A 460 PA1664

3 lugares

tapizada A 840 x L 1830 x P 520
asiento: A 460 PA1370

laminada A 864 x L 1830 x P 520
asiento: A 460 PA1663

* apilado máximo indicado: 4 unidades
* apilado máximo indicado: 3 unidades
   no se recomienda apilar las sillas tapizadas

* apilado máximo indicado: 3 unidades 
   no se recomienda apilar los bancos largueros en la versión tapizada
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mesa lateral colmeia

mesa bistró colmeiamesa restaurante colmeia

tablero de contrachapado de madera maciza multilaminada recubierta 
con laminado melamínico y asegurado por remaches aparentes en la 
superficie superior / estructura de acero al carbono con pintura epoxi 
electrostática / zapatas de polipropileno

tablero de contrachapado de madera maciza multilaminada recubierta 
con laminado melamínico / estructura de acero al carbono con pintura 
epoxi electrostática / zapatas de polipropileno

tablero de contrachapado de madera maciza multilaminada recubierta 
con laminado melamínico / estructura de acero al carbono con pintura 
epoxi electrostática / zapatas de polipropileno

tampo dimensiones (mm) código

cuadrado

A 550 x L 500 x 500 PA1681

A 500 x L 500 x P 500 PA1680

A 400 x L 600 x P 600 PA1657

redondo

A 550 x Ø 500 PA1679

A 550 x Ø 400 PA1676

A 450 x Ø 400 PA1675

dimensiones (mm) código

A 1050 x Ø 700 PA0638

A 900 x Ø 700 PA1712 

dimensiones (mm) código

redonda 3 patas A 760 x Ø 700 PA0637

redonda 4 patas A 760  x Ø 800 PA1312

cuadrado 4 patas A 760 x L 700 x P 700 PA1313

Línea Jataí
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1

2

3

Mesas, arriba
1. mesa colectiva rectangular jataí / pág. 75
2. mesa bistró colmeia / pág. 71
3. mesa colectiva circular jataí / pág. 75

Comedor, lateral
1. mesa favo / pág. 75
2. mesa de trabajo favo / pág. 75
3. banco colectivo favo / pág. 74
4. banqueta favo / pág. 74
5. silla pólen / pág. 54
6. banqueta pólen / pág. 74
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tubo de acero al carbono con acabado 
de pintura epoxi electrostática / asiento 
en contrachapado de madera maciza 
multilaminada cubierta con laminado de 
melamina en la versión laminada / versión 
tapizada con espuma de poliuretano de alta 
densidad cubierta con tejidos de poliéster 
100% o laminados de vinilo

tubo de acero al carbono con acabado de 
pintura epoxi electrostática / asiento en 
aglomerado de madera maciza multilaminada 
cubierta con laminado de melamina en 
la versión laminada/versión tapizada con 
espuma de poliuretano de alta densidad 
cubierta con tejidos de poliéster 100% o 
laminados de vinilo

tubo de acero al carbono con acabado de pintura epoxi electrostática / asiento de 
contrachapado de madera maciza multilaminada revestida con laminado de melamina en la 
versión laminada / versión tapizada con espuma de poliuretano de alta densidad revestida con 
tejidos de poliéster 100% o laminados de vinilo

bancos colectivos favo

banqueta favo

banco favo

banqueta pólen

tubo de acero al carbono con pintura epoxi electrostática / asiento y respaldo en contrachapado 
de madera maciza multilaminada recubierta de laminado melamínico en la parte superior, 
delantera y trasera / versión tapizada con espuma de poliuretano de alta densidad recubierta 
de tejidos 100% poliéster o laminados vinílicos / portalibros en chapa de acero al carbono 
perforada

*  los códigos de la tabla son para la 
altura del banco T6 460 mm

otras alturas disponibles: 
T5  430 mm
T4  380 mm
T3  350 mm

dimensiones (mm) con portalibros sin portalibros

laminado

A 
altura del asiento: 750 mm A 1050 x L 490 x P 500 PA0483 PA0482

B 
altura del asiento: 650 mm A 950 x L 480 x P 490 PA0485 PA0484

tapizada

A 
altura del asiento: 750 mm A 1050 x L 480 x P 490 PA0487 PA0486

B 
altura del asiento: 650 mm A 950 x L 470 x P 480 PA0489 PA0488

dimensiones (mm) código

laminado

L 1200 x P 300 PA0469

L 1600 x P 300 PA0473

L 2000 x P 300 PA0477

tapizada
L 1600 x P 350 PA0461

L 2000 x P 350 PA0465

dimensiones (mm) código

laminada A 650 x L 400 x P 250 PA0490

tapizada A 650 x L 400 x P 250 PA0492

dimensiones (mm) código

laminada A 450 x L 425 x P 250 PA0491

tapizada A 450 x L 425 x P 250 PA0493
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mesa de trabajo favo mesas favo

mesas colectivas jataí

tubo de acero al carbono con acabado de pintura epoxi electrostática / 
tapa y reposapiés de contrachapado de madera maciza multilaminada 
recubierta de laminado de melamina / zapatas de polipropileno

tubo de acero al carbono con acabado de pintura epoxi electrostática 
/ tapa de aglomerado de madera maciza multilaminada recubierta de 
laminado de melamina / zapatas de polipropileno

tubo de acero al carbono con acabado de pintura epoxi electrostática / tablero de 
contrachapado de madera maciza multilaminada recubierta de laminado de melamina / 
zapatas de polipropileno 

* los códigos de la tabla son para la altura de la mesa T6 760mm, 
   otras alturas disponibles: T5 710 mm  /  T4 640 mm  /  T3 590 mm

*  los códigos de la tabla son para la 
altura de la mesa T6 760 mm

otras alturas disponibles: 
 T5  710 mm
 T4  640 mm
 T3  590 mm

* ruedas disponibles   
   en todas las opciones 
   de altura

900 x 600 mm 1200 x 600 mm 1200 x 800 mm Ø 900 mm Ø 1200 mm

PA0648 PA0649 PA0650 PA0595 PA0596

P L 1300 mm L 1500 mm L 1700 mm L 2100 mm

700 mm PA0622 PA0603 PA0625 PA0627

800 mm PA0624 PA0604 PA0626 PA0628

P L 1700 mm L 2100 mm

Mesa de trabajo A
altura 1050 mm

700 mm PA0446 PA0454

800 mm PA0448 PA0456

Mesa de trabajo B
altura 900 mm

700 mm PA0442 PA0450

800 mm PA0444 PA0452

PP

Línea Jataí
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Taller de manualidades, arriba
estante movedizo maker con pizarra / pág. 78

Pátio, lateral
1. gradas favo / pág. 78
2. mesa multifuncional Z pólen / pág. 79
3. mesa multifuncional A pólen / pág. 79
4. banqueta favo / pág. 74
5. banco colectivo favo / pág. 74
6. banco pólen / pág. 57
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estructura en tubo de acero al carbono con pintura epoxi electrostática / pizarra y repisas en 
contrachapado de madera maciza multilaminada recubierta de laminado melamínico / panel en 
chapa de acero perforada según dibujo ilustrativo / viene con dos cajas propóleo sin divisoria

perfuración: Ø4,8 mm
entre centros 12,5 mm

chapa perforada en escala real

estante movedizo maker con pizarra

estructura en chapa de acero perforada 
con pintura epoxi electrostática / laterales 
en contrachapado de madera maciza 
multilaminada revestida con laminado 
melamínico en las caras exteriores

*espacio entre divisorias: L 355 x P 130

caja própolis

tubo de acero al carbono con acabado de pintura epoxi electrostática / tablero de 
contrachapado de madera maciza multilaminada recubierta de laminado melamínico / ruedas 
opcionales

tubo de acero al carbono con acabado 
de pintura epoxi electrostática / tapa de 
aglomerado de madera maciza multilaminada 
recubierta de laminado de melamina / 
zapatas de polipropileno

grada favo tarima modular jataí

dimensiones (mm) área útil pizarra (mm) área útil panel (mm) código

A 1845 x L 940 x P 425 A 1265 mm x L 940 mm A 810 mm x L 900 mm PA0548

dimensiones (mm) código

sin divisoria A 140 x L 415 x P 430 PA0542

con divisoria A 140 x L 415 x P 430 PA0543

dimensiones (mm) tablero alto (mm) tablero bajo (mm) código

A 950 x L 1300 x P 900 L 1300 x P 400 L 1300 x P 530 PA0430

dimensiones (mm) código

A 230 x L 600 x P 600 PA0431
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tubo de acero al carbono con pintura epoxi electrostática / portaobjetos y respaldo en chapa 
de acero al carbono perforada / tablero en contrachapado de madera maciza multilaminada 
revestida con laminado de melamina / zapatas de polipropileno

mesa A

mesa G

mesa Z

asiento menor
L 480 x P 450

asiento
L 380 x P 450

asiento 
L 380 x P 450

tablero
L 450 x P 450

tablero
L 380 x P 450

tablero
L 1190 x P 450

asiento mayor
L 830 x P 450

mesas multifuncionales pólen

dimensiones (mm) código

mesa A A 900 x L 2025 x P 450 PA0656

mesa Z A 760 x L 1640 x P 450 PA0657

mesa G A 760 x L 810 x P 450 PA1273

Línea Jataí
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estaciones de trabajo jataí

cuadrada + mesa altacuadrada rectangular + mesa altarectangular

tubo de acero al carbono / parte superior y reposapiés de contrachapado de madera maciza 
multilaminada recubierta de laminado de melamina / ruedas opcionales, tiene frenos en las cuatro 
patas / divisoria de tela opcional / canaleta para cables eléctricos y pasador de cables con tapa 
extraíble de chapa de acero perforada

escritorio jataí

tubo de acero al carbono / soporte superior y patas en contrachapado 
laminado melamínico / ruedas opcionales, tiene un freno en las patas 
delanteras / tiene una canaleta para el cableado eléctrico y un pasador 
de cables con una tapa extraíble en chapa de acero perforada

divisoria

A 280 x L 1120 x P 30

banco movedizo jataí

tubo de acero al carbono / tablero y laterales en contrachapado 
recubierto de laminado de melamina / asiento en espuma recubierto 
de tela / tiene un cajón con frente de chapa perforada

dimensiones (mm) código

A 650 x L 300 x P 450
altura do asiento: 600 PA0544

dimensiones (mm) código

A 750 x L 1200 x P 700 PA0772

* os códigos de la tabla son para la altura de la mesa T6 760 mm.
   La mesa lateral alta tiene una altura de 1050 mm.

1200 mm 1600 mm 1800 mm 2200 mm

con divisória PA0567 PA0569 PA0571 PA0573

sin divisória PA0568 PA0570 PA0572 PA0574

1200 mm

400 mm400 mm

Línea Jataí
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puertas dimensiones (mm) código

Locker G

8 A 1800 x L 750 x P 450
nicho: A 430 x L 346 x P 410

PA1500

6 A 1800 x L 750 x P 450
nicho: A 575 x L 346 x P 410

PA1495

Locker M

6 A 1300 x L 750 x P 450
nicho: A 40 x L 346 x P 410

PA1510

4 A 1300 x L 750 x P 450
nicho: A 620 x L 346 x P 410

PA1488

Locker  P

6 A 800  x L 1115 x P 450
nicho:  A 370 x L 346 x P 410

PA1506

4 A 800 x L 750 x P 450
nicho : A 370 x L 346 x P 410

PA1501

base baja
A 26 mm

base alta
A 96 mm

contrachapado de madera maciza laminada revestida con laminado melamínico en varias 
opciones de color / puertas en chapa de acero al carbono con acabado en pintura electrostática, 
con soporte para candado y aberturas de ventilación / bases en tubo redondo de acero al 
carbono con acabado en pintura electrostática / varias combinaciones de colores de acabado 
de la estructura y del marco

lockers (armarios con llave) própolis

*ancho de entrada de objetos con la 
puerta totalmente abierta: 285 mm

2 - refuerzo estructural interno

3 - abertura para ventilación

5 - soporte para candado con cerradura

4 - marco de contrachapado: L 41 mm 
(acabado disponible en varios colores)

1 - espessura da porta: 9 mm
     ângulo de abertura: 103°

Necesitase de casco

285 mm*

1

2

4

5

3

*Las dimensiones de altura (A) de la tabla no tienen en cuenta la anchura  
  de entrada libre para pasaje de objetos: 285 mm

base para los lockers se vende
por separado, en las:
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Almacenaje Própolis, arriba
1. armarios própolis / pág. 85
2. estante movedizo pólen / pág. 57

Biblioteca y área de lectura, al lado
1. expositor de libros bajo própolis/ pág. 86
2. expositor de libros aliviado própolis / pág. 86
3. tarima modular jataí / pág. 78
4. depósito de mochilas própolis / pág. 87
5. mesa favo / pág. 75
6. caja própolis / pág. 78
7. silla pólen / pág. 54
8. banco colectivo favo / pág. 74

1

1

2
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base baja
A 26 mm

base alta
A 96 mm

rueda
A 96 mm

Es un mueble que almacena el material del profesor, el material didáctico, el material del alumno 
y permite diversas formas de exposición de libros y publicaciones periódicas, haciendo el 
entorno más dinámico y acogedor. Las bases de acero al carbono con pintura epoxi se venden 
por separado, para más información póngase en contacto con nosotros.

 La base para los muebles de almacenaje se 
vende por separado, en opciones:

contrachapado de madera maciza multilaminada cubierta con 
laminado de melamina / bandeja de acero al carbono con acabado de 
pintura epoxi

contrachapado de madera maciza multilaminada recubierta de 
laminado melamínico en los laterales y el frontal / viene con dos cajas 
própolis

contrachapado de madera maciza multilaminada recubierta de 
laminado melamínico en los laterales y el frontal

contrachapado de madera maciza multilaminada recubierta de 
laminado melamínico en los laterales y el frontal / dos cajas con 
estructura y divisorias de chapa de acero al carbono perforada

biblioteca y almacenaje

estante expositora de libros própolis

expositor de livros bajo própolis expositor de libros alto própolis

expositor de libros aliviado própolis

dimensiones (mm) código

A 475 x L 1000 x P 450 PA0500

dimensiones (mm) código

A 775 x L 1000 x P 450 PA0501

dimensiones (mm) código

A 775 x L 1000 x P 450 PA0502

dimensiones (mm) código

A 1300 x L 900 x P 450 PA0503

* cajas própolis incluídas

* cajas própolis incluídas

* altura do mueble sin base

* altura do mueble sin base

* altura do mueble sin base

* altura do mueble sin base
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armarios própolis estante própolis

perchero própolis

escaninho própolis

mochileiro própolis

contrachapado de madera maciza 
multilaminada recubierta de laminado 
melamínico en los laterales / puertas en 
chapa de acero perforada

contrachapado de madera maciza 
multilaminada recubierta de laminado 
melamínico en los laterales

contrachapado de madera maciza multilaminada cubierta con 
laminado de melamina / ganchos de acero al carbono con acabado de 
pintura epoxi

contrachapado de madera maciza 
multilaminada recubierta de laminado 
melamínico en los laterales

contrachapado de madera maciza multilaminada recubierta de 
laminado melamínico en los laterales / repisas en chapa de acero 
perforada

dimensiones (mm) código

armario P A 800 x L 900 x P 450 PA0423

armario G A 1800 x L 900 x P 450 PA0422

dimensiones (mm) código

armario de 
compartimentos P A 800 x L 900 x P 450 PA0426

armario de 
compartimentos M A 1300 x L 900 x P 450 PA0425

dimensiones (mm) código

depósito de mochilas P A 800 x L 900 x P 450 PA0428

depósito de mochilas M A 1300 x L 900 x P 450 PA0427

dimensiones (mm) código

6 ganchos A 100 x L 1200 x P 100 PA1111

4 ganchos A 100 x L 800 x P 100 PA1323

dimensiones (mm) código

A 1800 x L 900 x P 450 PA0424

* altura do mueble sin base * altura do mueble sin base

* altura do mueble sin base

* altura do mueble sin base

Línea Jataí
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Composición 1
1 Estructura 1140; 1 Pata conectora; 1 Pata 
terminal con reposabrazos; 1 Base de asiento 
con respaldo 570; 1 Tablero central 570; 1 
Mesa lateral.

Composición 2
1 Estructura 1710; 1 Estructura 2280; 3 Patas
conectoras; 2 Bases de asiento 570; 2 Bases 
de asiento con respaldo 570; 1 Base de asiento 
con respaldo 855; 2 Tableros centrales 285 ; 1 
Tablero lateral 285/100; 1 Mesa lateral.

Composición 3
1 Estructura 1710; 2 Patas conectoras; 1 Base 
asiento 570; 1 Tablero lateral 1140/100; 1 
Mesa lateral.

1

2

3
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Composición
1 Estructura 1140; 1 Estructura 1710; 1 Pata 
terminal; 1 Pata terminal con reposabrazos; 2 
Patas conectoras; 1 Mesa conectora trapezoidal; 
5 Bases de asiento con respaldo 570.

RTEPA
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El proyecto, dirigido al segmento corporativo, satisface las necesidades 
tanto de grandes áreas sociales como hospitales y aeropuertos, 
como de pequeños espacios como salas de espera o áreas de trabajo 
colaborativo.
Tiene líneas precisas y ligeras, a la vez que cuenta con una robusta 
estructura de acero al carbono con acabado de pintura electrostática, 
disponible en 4 colores. Cierres de los brazos y de los tableros de las 
mesas auxiliares son contrachapado de madera maciza recubiertos de 
laminado melamínico en varios colores (muestrario de FÓRMICA®).
Los componentes tapizados, por su parte, se fabrican en estructuras 
contrachapado de madera multilaminada con espuma de poliuretano 
D35 recubierta de tejidos de poliéster, de algodón o de laminados de 
vinilo.
Todo ha sido diseñado para ofrecer grandes posibilidades de 
personalización, ya sea del esquema de montaje o de los acabados 
elegidos.

Línea Parte,  un sistema de asientos y mesas auxiliares con una amplia 
gama de disposiciones y configuraciones. 

El sistema es modular y consta de 3 tamaños de estructuras. Sobre 
éstas se montan asientos de 570, 855 y 1140 mm de ancho, con o sin 
respaldo. Además, hay 4 posibilidades de patas, dos con reposabrazos 
y dos sin reposabrazos.
Las estructuras pueden conectarse a través de patas y/o mesas 
conectoras que permiten infinitas posibilidades de configuración, ya 
sea lineal o con esquinas.

570

285

1 Estructura 1710
2 Patas terminales con reposabrazos
3 Bases asiento con respaldo 570

Componentes

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
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Estructuras de tubo de acero rectangular con refuerzos, reciben las patas en los laterales y los 
asientos o tableros en la parte superior.

estructura 1140 estructura 1710 estructura 2280

pata terminal con reposabrazos pata terminal

estructuras

patas

570

285

570

285

570

285

estructura dimensiones (mm) código código para 
electrificado

1140 A 60 x L 1150 x P 440 SP007058 SP007057

1710 A 60 x L 1720 x P 440 SP007075 SP007062

2280 A 60 x L 2290 x P 440 SP007107 SP007098

dimensiones (mm) código

con brazo A 588 x L 60 x P 570 SP001132

sin brazo A 350 x L 48 x P 570 SP003918

Se utilizan sólo como componente final del sofá. Atornillado a los lados de las estructuras, 
sólo cuando el componente que lo precede es un asiento o un puf. Cierre lateral en madera 
contrachapada con FÓRMICA®, reposabrazos en madera maciza y patas en tubo de acero 
redondo.
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Utilizadas para conectar dos estructuras. Es necesario utilizar dos patas conectoras para unir la 
mesa a las estructuras. Cierre lateral en madera contrachapada con FÓRMICA®, apoyabrazos 
en madera maciza y pies en tubo de acero redondo.

Se utilizan para conectar dos estructuras. Es necesario utilizar dos patas conectoras para unir la 
mesa a las estructuras. Tablero con contrachapado de madera maciza recubierto con laminado 
FÓRMICA® en la parte superior.

mesa conectora trapezoidal

pata conectora con reposabrazos

mesa conectora cuadrada

pata terminal

patas conectoras

mesas conectoras

dimensiones (mm) código

con brazo A 588 x L 60 x P 570 SP001120

sin brazo A 335 x L 25 x P 570 SP001091

dimensiones (mm) código

trapezoidal A 18 x L 740 x P 740 SP007100

cuadrada A 18 x L 740 x P 740 SP007093

Línea Parte
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Se pueden utilizar en cualquier posición de la estructura, mezclando asientos con o sin 
respaldos y tableros, siempre respetando la modulación de la estructura elegida.

asientos

base asiento con respaldo 570

base asiento 570

base asiento con respaldo 855

base asiento 855

base asiento con respaldo 1440

base asiento 1440

570

285

dimensiones (mm) código

base asiento 
con respaldo

570 A 400 x L 570 x P 590 SP006968

855 A 400 x L 855 x P 590 SP000763

1140 A 400 x L 1140 x P 590 SP002218

base asiento

570 A 80 x L 570 x P 570 SP000755

855 A 80 x L 855 x P 570 SP000763

1140 A 80 x L 1140 x P 570 SP000871
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Se utiliza siempre entre los componentes, no puede estar en la posición final de la estructura.

Se utiliza siempre en la posición final de la estructura, con la pata conectora. En este caso, 
la pata conectora recibe una pieza de acabado de madera maciza en su lateral.

Se fija a la estructura por el lateral, siempre cerca de la pata conectora.

tableros centrales

tableros laterales

mesa lateral

285
L 285 mm x P 570 mm

285/100
L 385 mm x P 570 mm

570
L 570 mm x P 570 mm

570/100
L 670 mm x P 570 mm

855/100
L 955 mm x P 570 mm

1140/100
L 1240 mm x P 570 mm

 L 210 mm x P 570 mm

1170/100
L 1810 mm x P 570 mm

tablero código

285 SP007040

570 SP007043

código

SP007102

tablero
285/100

tablero
570/100

tablero
855/100

tablero
1140/100

tablero
1170/100

código SP007045 SP007047 SP007049 SP007051 SP007053

570

285

570

285

570

285

Línea Parte
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1 Estructura 1140
1 Estructura 1710
1 Pata terminal
1 Pata terminal con reposabrazos
2 Pata conectoras
1 Mesa conectora trapezoidal
2 Bases asiento 570
2 Bases asiento con respaldo 570
1 Tablero central 570

Componentes

1 Estructura 2280
2 Patas terminales con reposabrazos
2 Bases asiento con respaldo 1140

Componentes

estructura 1140

pata terminal

pata terminal con 
reposabrazos

pata conectora

pata conectora

mesa conectora  
trapezoidal

base asiento 570

base asiento 570

base asiento con 
respaldo 570

base asiento con 
respaldo 570

estructura 1710

tablero 
central 570

estructura 2280

pata terminal con 
reposabrazos

pata terminal con 
reposabrazos

base asiento con 
respaldo 1140

base asiento con 
respaldo 1140

ejemplos de composiciones
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Estructura 1140
Estructura 1710
Estructura 2280

1
2
3

20
21
22
23

12
13

14
15

16

4
5
6

17
18
19

7
8
9

10
11

Mesa conectora cuadrada
Mesa conectora trapezoidal

Mesa lateral

Pata terminal con reposabrazos
Pata terminal
Pata conectora con reposabrazos
Pata conectora

Base asiento con respaldo 570
Base asiento con respaldo 855
Base asiento con respaldo 1140

Tablero central 285
Tablero central 570

Tablero lateral 285/100
Tablero lateral 570/100
Tablero lateral 855/100
Tablero lateral 1140/100
Tablero lateral 1710/100

Base asiento 570
Base asiento 855
Base asiento 1140

Componentes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

23

Línea Parte
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sillón parte

silla parte

tubo de acero al carbono con pintura epoxi electrostática / asiento y respaldo de madera maciza 
contrachapada, tapizados con espuma de alta densidad y revestidos con tejido 100% poliéster o 
laminado vinílico en varios colores / cierre lateral de contrachapado de madera maciza revestido 
con laminado de melamina en ambas caras / reposabrazos de cedro rosa macizo con acabado 
satinado

tubos de acero al carbono con acabado de pintura epoxi electrostática / asiento y respaldo en 
contrachapado de madera maciza, tapizados con espuma de alta densidad y recubiertos con 
tejido 100% poliéster o laminado de vinilo en varios colores / cierre lateral en cedro rosa macizo 
satinado

dimensiones (mm) código

A 735 x L 625 x P 600 PA1660

dimensiones (mm) código

A 825 x L 540 x P 520 PA1656
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mesa de apoyo parte

El lanzamiento oficial de la línea Parte, con diseño exclusivo de Novidário para Maqmóveis, ocurrió en 
la 18ª edición de SP Arte, que tuvo lugar en el Pabellón de la Bienal en el Parque Ibirapuera - SP.

Stande Novidário en la SP-Arte. Foto: Marco Antonio

estructura en tubo y chapa de acero al carbono con pintura epoxi electrostática / tablero de 
contrachapado de madera maciza recubierto de laminado melamínico

dimensiones (mm) código

A 690 x L 375 x P 425 PA1655

Línea Parte
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sillas

sillas infantiles

poltronas

sillas universitarias

cdi zt1

colmeia con base y ruedadidactica colmeia con brazo

didacticaCD03 CD08

jataípólen

pólen infantil

colmeia

colmeia infantil

parte

jataí con tablero pólen universitariauniversiaria contrachapado universitária secreter universitária ejecutiva

página 28

página 33 página 64

página 33página 37 página 37

página 37

página 68

página 96página 48página 52

página 54

página 64

página 52página 48página 42página 42página 42

sillón parte
página 96

sillón pólen sillón mel
página 60 página 61

banquetas e bancos

banqueta laboratorio banqueta pólen banqueta colmeia banqueta favo banco favobanco pólenbanqueta laboratorio BQ02
página 37 página 72 página 68 página 72 página 72página 37página 37
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página 60 página 61 página 61 página 68 página 72página 88 página 76 página 44

banco movedizo jataí
página 79



conjuntos de mesa y silla escolares

mesas coletivas infantis

mesa individual escolar

alumno fde

didáctico 1 didáctico 2 alumno pólen profesor pólenconjunto alumno fde accesibilidad trapezoidal apilable pólen trapezoidal infantil pólen

profesor fde adulto FDE CJU infantil FDE cuadrado infantil FDE rectangular comedor RF comedor infantil RF comedor SN
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página 33 página 33 página 53 página 53página 32 página 53 página 54

página 32 página 43 página 43 página 43 página 43 página 43 página 43
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hexagonal BIB cuadrada BIB rectangular BIB pentagonal BIB

página 28 página 28 página 28

página 36 página 36 página 36 página 36

mesas auxiliares

mesas creche escola
página 42
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página 69

bistrô colmeiamesa de trabajo favo mesa favo jataí
página 69página 73 página 73 página 73

laboratorio
página 37

mesas plegables jataí
página 49

mesa de apoyo pólen mesa de centro pólenmesa de apoyo mel mesa de apoyo parte mesa del orador pólenmesa de apoyo movediza jataí mesa lateral colmeia
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estaciones de trabajo connect
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escritorio jataí
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estación de trabajo jataí
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mesas de reunião
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fit
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individual 90° pata metal
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estante fit movedizo pólen caja própolispúlpito movedizo própolis depósito de mochilas  
própolis

perchero própolis

bajo própolis alto própolis aliviado própolisestante expositora própolisestante acero estante bibliotecas
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Madeira fija

Colores fijos

Colores especiales

Cacao

Sisal

Blanco

Verde
Musgo

Verde
Bandera
Brasileña

Natural

Asfalto

Crema

Verde
Esmeralda

Verde
Limón

Plomo

Azul
Marinho

Amarillo
Canario

Amarillo
Cromo

Azul
Índigo

Azul
Océano

Mandarina

Rojo
Vibrante  

Azul Cielo

Rojo
Tierra

Laminados melamínicos - Línea Jataí

Acabados 
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Madeira fija

Cores fijos

Colores especiales

Caramelo

Negro

Rosa 
Antiguo

Crema

Areia

Grafito

Azul 
Profundo

Blanco

Gamuza

Jalapão
(Papa oscura)

Menta

Gris

Roncador
(Como pejerrey)

Castaña

Neblina

Tapajós

MDF e MDP
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Tejido Crepe

Negro Verde
Esmeralda

Gris Claro

Rojo
Tierra

Azul 
Océano

Mostaza

Plomo

Mandarina

Tejidos

Laminado Vinílico

Tejidos Especiales

Negro

Soft
Trufa

Verde
Esmeralda

Trama
Gris Oscuro

Trama
Gris Claro

Trama
Beige

Trama
Azul

Gris Claro

Soft
Areia

Amarillo

Plomo

Mandarina

Azul 
Océano

Rojo
Tierra
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Colores especiales

Colores premium

Colores fijos

Acero

Negro Grafite BlancoGris
Mezcla

Verde
Floresta

Gris 
Elefante

Marrón

Azul 
Petróleo

Rosa

Amarillo Rojo
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Manifiesto

Somos Maqmóveis, una empresa familiar y brasileña, líder de mercado en el segmento de 
mobiliario escolar y referencia en mobiliario corporativo contemporáneo, con operaciones en 
todo Brasil.

Respondemos a las nuevas exigencias del espacio contemporáneo, que requieren flexibilidad, 
comodidad y calidez para quienes estudian y trabajan.

El usuario es el centro de nuestras preocupaciones. Diseñamos el entorno ideal para escuelas y 
oficinas, así como espacios colaborativos y humanizados.

Producimos muebles para todas las edades y cumpliendo estrictamente las normas 
vigentes. La alta tecnología aplicada, la ergonomía, la cuidadosa elección de los materiales, el 
rendimiento, la calidad y el precio justo caracterizan nuestras líneas.

Maq ID, nuestro centro de innovación y diseño, aúna la experiencia de nuestros técnicos y de 
las máquinas de última generación con el proyecto de diseñadores de renombre. El centro 
cuenta con un equipo de talentos multidisciplinarios para garantizar la evolución permanente de 
Maqmóveis.

Buscamos una gestión responsable para el bienestar de los 400 empleados que trabajan 
en nuestras tres unidades, dos en Brasil y una en Paraguay. Estamos orgullosos de nuestra 
trayectoria y del liderazgo en el mercado escolar.

Somos Maqmóveis,
Innovación y flexibilidad, para los espacios actuales

www.maqmoveis.com

maqmoveis.com

maqmoveispy@maqmoveis.com

Entre en contacto:

(0983) 112 729

@maqmoveispy

https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
https://www.maqmoveis.com/es/home-espanol/
https://www.facebook.com/maqmoveispy/
https://www.instagram.com/maqmoveispy/
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