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Mango

Mango es, a la vez, sillón lounge y cubículo 
personal, lo que proporciona un cómodo y 
ergonómico espacio privado de trabajo desde 
donde colaborar eficazmente con los compañeros.
Proporciona un equilibrio perfecto entre 
ergonomía y privacidad. Mango permite aislarse 
de distracciones con comodidad durante el 
tiempo que sea necesario sin necesidad de 
abandonar la habitación en busca de un lugar 
solitario.

Características 
• Silla de trabajo grande con asiento con muelles
• Espumas moldeadas CMHR por toda la pieza
• Panel alto de separación tapizado
• Pala de escritura para mano izquierda o 

derecha sobre brazo de acero articulado
• Estanterías de acero en lado izquierdo y 

derecho 
• Panel de privacidad tapizado en lado izquierdo 

y derecho
• Unidad Phase de Office Electrics con 

1 x toma de corriente y 1 x TUF  
(1 x USB A y 1 x USB C)

• Reposapiés tapizado también disponible

Diseño
Boss Design

Gama
Silla, silla con panel envolvente, silla con panel 
circundante y panel de seguridad
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Mango Sofás y sillones

Mango – Sillón Medidas Material

MGO/1
Solo sillón

Opciones 
adicionales:
/SF Estantería de 
acero (par) RAL 
9016
/T-RH Pala de 
escritura articulada  
para mano derecha
/T-RH Pala de 
escritura articulada  
para mano izquierda
/FS Reposapiés
P Unidad de 
alimentación Phase

Altura: 890 mm
Ancho: 985 mm
Profundidad: 925 mm

Altura del asiento:  
465 mm
Ancho del asiento:  
800 mm
Profundidad del asiento: 
520 mm 

Ancho de la pala: 470 mm 
Profundidad de la pala: 
390 mm
Ángulo de la pala: 13º

Altura de la estantería:  
760 mm

• Espumas moldeadas CMHR por 
toda la pieza

• Opcional: pala de escritura para 
mano izquierda o mano derecha 
sobre brazo de acero articulado

• Opcional: estanterías de acero en 
lado izquierdo y derecho 

• Opcional: Unidad Phase de Office 
Electrics con 1x toma de corriente y 
1 x TUF (1 x USB A y 1 x USB C)

• Mango puede configurarse 
completamente en bossdesign.
com/product/mango usando 
nuestro Configurador pCon.

Reposapiés de Mango MGO/FS no incluido, 
también puede pedirse
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Mango Sofás y sillones

Mango – Sillón con panel envolvente  
(cabina de concentración)

Medidas Material

MGO/1/HB 
Cabina de 
concentración 
(sin elementos 
opcionales)

Opciones 
adicionales:
/SF Estantería de 
acero (par) RAL 
9016
/T-RH Pala de 
escritura articulada  
para mano derecha
/T-RH Pala de 
escritura articulada  
para mano izquierda
/FS Reposapiés
P Unidad de 
alimentación Phase

Altura: 1400 mm
Ancho: 1020 mm
Profundidad: 990 mm

Altura del asiento:  
465 mm 
Altura del respaldo:  
890 mm
Ancho del asiento:  
800 mm
Profundidad del asiento: 
520 mm 

Ancho de la pala: 470 mm 
Profundidad de la pala: 
390 mm
Ángulo de la pala: 13º

Altura de la estantería:  
760 mm

• Espumas moldeadas CMHR por 
toda la pieza

• Panel alto de separación tapizado
• Opcional: pala de escritura para 

mano izquierda o mano derecha 
sobre brazo de acero articulado

• Opcional: estanterías de acero en 
lado izquierdo y derecho 

• Opcional: Unidad Phase de Office 
Electrics con 1x toma de corriente y 
1 x TUF (1 x USB A y 1 x USB C)

• Mango puede configurarse 
completamente en  
bossdesign.com/product/mango 
usando nuestro Configurador pCon.
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Mango Sofás y sillones

Mango – Cabina de concentración  
con panel de privacidad

Medidas Material

MGO/1/HB/PS-LH 
Silla Mango con 
panel envolvente y 
unidad de privacidad 
en lado izquierdo 
(sin elementos 
opcionales)

Opciones 
adicionales:
/SF Estantería de 
acero (par) RAL 
9016
/T-RH Pala de 
escritura articulada  
para mano izquierda
/FS Reposapiés
P Unidad de 
alimentación Phase

Altura: 1400 mm
Ancho: 1040 mm
Profundidad: 1530 mm

Altura del asiento:  
465 mm 
Altura del respaldo:  
890 mm
Ancho del asiento:  
800 mm
Profundidad del asiento: 
520 mm 

Ancho de la pala: 470 mm 
Profundidad de la pala: 
390 mm
Ángulo de la pala: 13º

Altura de la estantería:  
760 mm

• Espumas moldeadas CMHR por 
toda la pieza

• Panel alto de separación tapizado
• Panel de privacidad tapizado en 

lado izquierdo o derecho
• Opcional: pala de escritura para 

mano izquierda o mano derecha 
sobre brazo de acero articulado

• Opcional: estanterías de acero en 
lado izquierdo y derecho 

• Opcional: unidad Phase de Office 
Electrics con 1x toma de corriente y 
1 x TUF (1 x USB A y 1 x USB C)

• Mango puede configurarse 
completamente en  
bossdesign.com/product/mango 
usando nuestro Configurador pCon.

MGO/1/HB/PS-RH 
Silla Mango con 
panel envolvente y 
unidad de privacidad 
en lado derecho 
(sin elementos 
opcionales)

Opciones:
Opciones 
adicionales:
/SF Estantería de 
acero (par) RAL 
9016
/T-RH Pala de 
escritura articulada  
para mano derecha
/FS Reposapiés
P Unidad de 
alimentación Phase

Altura: 1400 mm
Ancho: 1040 mm
Profundidad: 1530 mm

Altura del asiento: 465 mm 
Altura del respaldo: 890 
mm
Ancho del asiento: 800 mm
Profundidad del asiento: 
520 mm 

Ancho de la pala: 470 mm 
Profundidad de la pala: 
390 mm
Ángulo de la pala: 13º

Altura de la estantería:  
760 mm

• Espumas moldeadas CMHR por 
toda la pieza

• Panel alto de separación tapizado
• Opcional: pala de escritura para 

mano izquierda o mano derecha 
sobre brazo de acero articulado

• Estanterías de acero opcionales en 
lado izquierdo y derecho 

• Panel de privacidad tapizado 
opcional en lado izquierdo y 
derecho

• Unidad Phase de Office Electrics 
opcional con 1x toma de corriente y 
1 x TUF (1 x USB A y 1 x USB C)

• Mango puede configurarse 
completamente en  
bossdesign.com/product/mango 
usando nuestro Configurador pCon.


