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El sistema de mesas 
Tibas destaca por su 
diseño sencillo y sus 
líneas naturales.
Tibas no es intrusivo, 
sino deliberadamente 
discreto y honesto. 

El tablero parece flotar 
ligera y elegantemente 
sobre la robusta 
estructura, permitiendo 
su integración 
armoniosa en cualquier 
entorno.

Sencillez natural
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Las tendencias van y 
vienen, pero Tibas
siempre encajará.

Tibas es también el 
pionero de una nueva 
generación de mobiliario 
de oficina que seguirá 
destacando en el futuro 
por sus características 
económicas y 
medioambientales.

Atemporal & Funcional
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Tibas es a la vez 
funcional y estético, y 
permite su integración 
en un amplio espectro 
de entornos de trabajo. 

El sistema no sólo 
satisface todos los 
estándares de mobiliario 
de oficina, sino que 
también combina a la 
perfección con cualquier 
elemento adicional, 
como paneles, bloques o 
sillas giratorias.

Atemporal & Funcional
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Tibas es más que un 
sistema de puestos de 
trabajo. 

Ofrece nuevas 
posibilidades creativas 
tanto en espacios de 
reunión como en 
puestos operativos. 
Presenta significativos 
detalles de diseño como, 
por ejemplo, un pórtico 
compartido por varios 
tableros, que permite 
ahorrar costes y mejora 
la estética visual de la 
solución.

Libertad Creativa
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Una amplia gama de 
opciones y una gama 
aún más amplia de 
accesorios compatibles 
que satisfacen todas las 
necesidades.

1. Opción de pata
adjustable en altura

2. Opción de tablero
deslizante

3. Subida de cables 
fijada a la pata

4. Panel
… ¡Y muchas más!

Características y
Accesorios

2015 IF Design Award: 
Office Furniture Landscape

6

2

3

4

1



© Haworth, Inc.

7

• Diseño sencillo y minimalista 
para crear múltiples 
entornos de trabajo

• Promueve un sentido de 
comunidad con un atractivo 
equilibrio entre practicidad y 
atractivo visual

• Tibas constituye un sistema 
de mesas de alta calidad a 
un coste muy económico

• Está disponible 
internacionalmente para 
clientes multinacionales que 
definen estándares de 
productos comunes para 
todas sus instalaciones.

¿Por qué Tibas?

2015 IF Design Award: 
Office Furniture Landscape
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Gama
Mesas rectangulares

Largo 120/140/160/180/200 cm
Profundidad 60/70/80/90 cm
Altura fija 74 cm
Ajustable en altura 62-86 cm

Mesas de reunión

Largo 80/100/120 cm
Profundidad 60/80 cm
Altura fija 74 cm
Ajustable en altura 62-86 cm

Benchs

Accesorios y Componentes

Bench para 2 160x160 cm
Bench para 4 320x160 cm
Altura fija 74 cm
Ajustable en altura 62-86 cm

Alas

Ovalada

220x110 cm
Altura fija 74 cm

Rectangular

240x100 cm
Altura fija 74 cm

Cuadrada

140x140 cm
Altura fija 74 cm

Circular

Dimension ∅120 cm
Height fixed 74 cm

Gestión de Cableado

• Bandeja de cables
• Subida de cables
• Top access

Paneles Universal Screens

• Panel universal ligero
• Panel universal enmarcado
• Para mesas y bench

Faldón

• Alineado
• Remetido

Tableros y Estructuras

• Estructuras completas
• Tableros

Componentes

• Patas
• Vigas
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Tejidos y acabados
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Acabados de Tablero

Acabados de Estructura

Structured White Titanium Structured Black Rusty Red Alu Graphite Structured Lava
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