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Tibas

El sistema de mesas de trabajo Tibas destaca por su diseño sencillo y arquitectónico. La solución Tibas 
no resulta intrusiva, sino que es deliberadamente discreta y minimalista. El tablero de la mesa parece 
quedar suspendido suave y elegantemente sobre su robusta estructura, y se integra armoniosamente 
en cualquier entorno. Tibas no es solo una solución de puestos de trabajo, sino que puede ayudar  
a los arquitectos a crear interesantes soluciones de colaboración.

Características 
• Sencillo y minimalista para crear múltiples aplicaciones
• Genera una sensación de comunidad con un sugerente 

equilibrio entre funcionalidad y atractivo visual 
• Ante la creciente demanda de soluciones de mesas  

y puestos de trabajo rentables y fiables, Tibas es la opción 
perfecta  debido a su excelente relación calidad-precio

• Tibas está disponible a nivel internacional para los clientes 
multinacionales que prefieren tener unos criterios de 
productos similares en todas sus instalaciones

Diseño
Haworth Design Studio
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Producto Medidas Materiales

Mesas de trabajo
rectangulares 

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

Tablero: Melamina 
Blanco CE
Gris Claro CE
Antracita CE
Arena CE
Lava CE
Edelweiss CE
Roble CE
Arce CE 
Nogal CE

Cuerpo: Metal pintado al polvo
Aluminio grafito
Negro Texturizado
Lava Texturizado
Titanio
Rusty Red Texturizado
Blanco Texturizado

Colección Europea de Acabados
www.haworth.com/eu/product/finishes

Alas Ancho 80/100/120 cm
Profundidad 60/80 cm
Altura fija 74 cm
Ajustable en altura entre 62 y 86 cm

Mesas de reunión
rectangulares

Ancho 240 cm 
Profundidad 100 cm
Altura fija 74 cm

cuadradas Ancho 140 cm 
Profundidad 140 cm
Altura fija 74 cm

ovaladas Ancho 220 cm 
Profundidad 110 cm
Altura fija 74 cm

circulares Ø120 cm 
Altura fija 74 cm

Puestos bench
(A) Puesto de trabajo 
para 2,
(A) Puesto de trabajo 
para 4

(A) Ancho 160 cm  Profundidad 160 cm
(B) Ancho 320 cm Profundidad 160 cm
Altura fija 74 cm
Ajustable en altura entre 62 y 86 cm

Accesorios

Gestión  
de cables
Bandeja de cables 
horizontal, sólida  
y de rejilla, gestión 
de cables vertical, 
top access

Faldones
para mesas  
de trabajo 
rectangulares

Soporte  
para CPU
metal

Paneles Universal 
Screens
Paneles ligeros  
o enmarcados 
para mesas 
individuales  
o benchs

Estructuras
estructura 
completa  
por separado,
tableros 
completos  
por separado

Patas y largueros
Forma de U,
Forma de O,
Forma de A


