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Diseño e inspiración en su espacio de trabajo

B8691

Bench Ottima

El trabajo en colaboración con
algunos de los mejores diseñadores
y arquitectos a nivel mundial, ha
permitido a la empresa Steelcase
desarrollar, a lo largo de los años,
muchos de los productos que en su
tiempo fueron revolucionarios o
que marcaron la tendencia que
otros seguirían más tarde.
El programa de mesas Bench Ottima,
es fiel a esa política de apuesta por el
diseño, y ha sido concebido por el
equipo de desarrollo de Steelcase en
colaboración con el prestigioso
diseñador Mario Ruiz.
Fruto de ese trabajo conjunto, y del
continuo estudio que Steelcase realiza
de los entornos de trabajo y sus
necesidades, la gama de Bench Ottima
proporciona un amplio conjunto de
soluciones que permiten una utilización
eficiente, optimizada y rentable de los
espacios de trabajo, pero sin renunciar
al bienestar que produce un entorno
atractivo, funcional e inspirador.

Diseño e inspiración en su espacio de trabajo

Bench Ottima
El buen diseño debe ser ante todo funcional

Bench Ottima

B8693
B8692-B8694

Bench Ottima es fruto de una intensa observación de los lugares de trabajo. Nuestra
experiencia nos demuestra que uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta
a la hora de crear un nuevo proyecto es el nivel de conectividad y la tecnología que los
trabajadores necesitan para desarrollar su actividad. También es indispensable
considerar si los puestos de trabajo son fijos, o si sus ubicaciones son cambiantes
y los equipos flexibles y dinámicos.
Bench Ottima propone tres niveles de acceso diferentes a la tecnología y a la
alimentación dependiendo de todas estas necesidades.
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Bench Ottima
Soluciones sencillas que facilitan su trabajo

Bench Ottima

B8695

Formas y dimensiones que optimizan el espacio; tres niveles de acceso a la tecnología y
a la alimentación; tableros deslizantes; bandejas de electrificación descolgables de fácil
acceso; cableado siempre oculto gracias a las conducciones verticales de electrificación;
montaje rápido; accesorios que se montan sin herramientas…
Bench Ottima es un producto preciso, exacto e imprescindible, diseñado para colaborar
en el éxito de su organización.
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Bench Ottima

B8696-B8697

El acceso rápido a la información y la
fácil disponibilidad de la documentación
de uso diario es una de las claves
para la aumentar la productividad
de una empresa.
La pequeña estantería y el cajón al
alcance de la mano de Bench, son
algunas de las soluciones que ofrece
para tener siempre cerca y accesible la
documentación de uso cotidiano.
El archivo lateral abierto a ambos lados
que también hace las funciones de ala,
y el bloque de la gama Volumart son
otras de las herramientas de archivo
próximo incluidas en la gama.
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Bench Ottima

B8698-B8699
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Cuando hay limitaciones en el espacio
disponible y es obligado reunir grupos
numerosos de personas trabajando, los
elementos que aseguran la
concentración y la privacidad se hacen
imprescindibles.
En Bench Ottima las pantallas frontales y
laterales de privatización, disponibles en
distintos materiales y acabados,
aseguran el aislamiento visual y acústico
para poder realizar actividades de
trabajo individuales y, a su vez, permitir la
comunicación en tareas de equipo.

Bench Ottima

B8700

La utilización de materiales como el vidrio permite crear espacios luminosos,
netos y contemporáneos.
El montaje sencillo y rápido de las mesas de Bench Ottima supone un gran ahorro
de recursos a corto plazo ya que agiliza el montaje y las posteriores reconfiguraciones
de los puestos en el entorno cambiante y dinámico de una organización.
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Bench Ottima
Grandes espacios ordenados y eficientes

Bench Ottima

B8701-B8702

Mesas para trabajar en equipo, para tareas individuales, recibir visitas... Cualquier
actividad es posible con la amplia oferta de elementos disponibles.
La apuesta de racionalización y aprovechamiento del espacio y un poderoso conjunto
de herramientas de trabajo hacen de Bench Ottima un elemento potenciador del
valor más importante de las empresas: las personas.
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Configure su espacio de trabajo de
acuerdo a sus necesidades en términos
de dimensiones, acabados, acceso
a la tecnología, exigencias de cableado,
separación y privatización de espacios,
configuración flexible de los puestos,
superficies auxiliares, archivo de
proximidad. Estos son algunos
de los detalles que convierten a
Bench Ottima en una auténtica “caja
de herramientas” para liberar
todo el potencial de su empresa.

Electrificación superior

Pantallas frontales

B8703 Electrificación nivel 1 (Pasacables)

B8706 Pantalla en vidrio translúcido

B8704 Electrificación nivel 2 (Acceso superior)

B8707 Pantalla en laminado blanco

B8705 Electrificación nivel 3 (Acceso continuo)

B8708 Pantalla tapizada en múltiples acabados

Pantallas laterales

B8709 Pantalla laminado blanco

B8710 Pantalla tapizada en múltiples acabados

En todas las mesas del Bench Ottima
está incluido, de serie y sin incremento
de precio, el tablero deslizante que
permite un cómodo y rápido acceso a la
electrificación, tanto en el montaje como
en posteriores reconfiguraciones de las
mesas o de los equipos de trabajo.
El sistema exclusivo de Steelcase de
montaje rápido de los tableros supone
un ahorro inmediato en tiempo y dinero
para su organización.
Bench Ottima está pensado para ser
tremendamente flexible, porque
sabemos que los lugares de trabajo
son espacios vivos y cambiantes.

B8711 Tablero deslizante

Bench Ottima

Archivo de proximidad

Electrificación inferior

B8712 Conducción de electrificación estándar

B8716 Subida de alta capacidad en pie intermedio

B8719 Contenedor suspendido. Archivo lateral abierto

B8713 Redes de electrificación

B8717 Totem de subida de cables de alta capacidad

B8720 Archivo lateral abierto

B8714 Bandeja de electrificación fija

B8718 Columna flexible

B8721 Soporte CPU

B8715 Bandeja de electrificación descolgable

Superficies auxiliares

B8722 Ala sencilla

B8723 Extensión lateral

B8724 Fijación rápida de tableros
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PROGRAMA
TABLERO DOBLE A1400
BENCH PRINCIPAL - TIPO 10 (2 PIES EXTERIORES)

BENCH EXTENSIÓN - TIPO 10 (1 PIE INTERMEDIO)

1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000

1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000

TABLERO DOBLE A1600
BENCH PRINCIPAL - TIPO 10 (2 PIES EXTERIORES)

BENCH EXTENSIÓN - TIPO 10 (2 PIES EXTERIORES)

1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000

1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000

SOLUCIONES | NIVELES DE ELECTRIFICACIÓN
PASACABLES

ACCESO SUPERIOR

ACCESO CONTÍNUO

PANTALLA DE PRIVATIZACIÓN FRONTAL
PANTALLA FRONTAL PROTECH

PANTALLA FRONTAL TAPIZADA

PANTALLA FRONTAL DE VIDRIO

PANTALLA DE PRIVATIZACIÓN LATERAL
PANTALLA LATERAL PROTECH

PANTALLA LATERAL TAPIZADA

EXTENSIONES
ALA SENCILLA

LATERAL A 1400 | P 500

LATERAL A 1600 | P 500

MÓDULOS DE ARCHIVO
MÓDULO DE ARCHIVO SUPERIOR

ARCHIVO BAJO BLOQUE VOLUMART 350

ARCHIVO LATERAL P450

Diseño de producto: Steelcase en colaboración de Mario Ruiz
Dirección de arte: Mario Ruiz www.marioruiz.es Fotografía: Eugeni Pons Estilismo: Jhannia Castro Agradecimientos: BD Girona | MUJI Barcelona | VINÇON Barcelona | B&B Italia Store Barcelona.

Bench Ottima
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Ciclo de Vida medioambiental de Bench Ottima
ELIMINACIÓN
Bench Ottima es reciclable en un 99% medido en términos de peso.
Bench Ottima es modular y fácil de desmontar utilizando herramientas manuales normales. Contiene un número reducido de materiales
diferentes, lo que facilita la clasificación para reciclado. Las piezas de plástico que pesan más de 50 gr están claramente etiquetadas para
reciclaje.
En España, AF Steelcase aplica un sistema de recuperación del embalaje para su posterior reciclaje o reutilización.
Protecciones de EPP utilizadas en los embalajes son devueltas y directamente re-utilizadas (un promedio global del 60% y una tasa del
80%-85% para Alemania, Austria, Suiza y España) o reparadas, si están rotas.

MATERIALES
Bench Ottima está fabricado en un
34% de materiales reciclados y no
contiene elementos peligrosos (Cromo,
Mercurio o Plomo), ni problemáticos (sin
PVC)
El embalaje es de cartón, de Poliuretano
Expandido y de película de LDPE
(polietileno de baja densidad) que
contienen un 30% de material reciclado.
En el papel y en el embalaje se utilizan
tintas solubles en agua sin disolvente.

PRODUCCIÓN
B8725

Bench Ottima se ha diseñado para
generar unos residuos, un consumo de
energía y un impacto ambiental mínimos.
La pintura en polvo está exenta de VOC
(componentes volátiles orgánicos) y de
materiales pesados.
La cola utilizada para pegar los cantos
de los tableros es soluble en agua y no
emite VOC.
La planta de producción de Madrid tiene
certificación ISO 14001.

TRANSPORTE

USO

El embalaje plano nos ayuda a reducir
nuestro volumen de transporte, de esta
manera mejoramos la eficacia del
mismo.

Para conseguir la máxima vida útil, Bench Ottima es modular y fácil de mejorar y
actualizar para alargar su ciclo de vida.
Para garantizar un ciclo de vida adecuado, limpiar las superficies regularmente con una
gamuza húmeda sin utilizar agentes agresivos.

PEP. Product Enviromental Profile. Basado en la norma ISO 14021, su propósito es comunicar de forma precisa, verificable y fiable una información
exacta de todos los impactos medioambientales del producto durante su ciclo de vida.
PEFC. Los tableros de partículas de madera están certificados y proceden de proveedores certificados PEFC (Program of the endorsement of Forest
Certification)
Ecodiseño. AF Steelcase está certificada en Ecodiseño según la norma UNE 150301:2003
CIDEMCO. Ottima ha pasado las más rigurosas pruebas que certifican que cumple toda la normativa actual vigente en resistencia, seguridad y medio
ambiente.

Bench Ottima
Almaty - Amsterdam - Athens - Baku - Bangkok - Beijing - Belgrade - Brussels - Bucharest - Casablanca - Dubai
Geneva - Hong kong - Istambul - Kiev - Kuala Lumpur - Lisbon - London - Madrid - Melbourne - Mexico City - Milan
Minsk - Monterrey - Moscow - Nicosia - Paris - Prague - Rio de Janeiro - Rome - Rosenheim - Riyadh - Sao Paulo
S i n g a p o r e - S o f i a - S t o c k o l m - S t P e t e r s b u r g - S t a s b o u r g - S y d n e y - To k i o - Tu n i s - V l a d i v o s t o k - W a r s a w - Z a g r e b

North America 901, 44th Street . Grand Rapids MI 49508 USA > tel: +1 616 247 27 10 > fax: +1 616 246 40 40
Asia Pacific & India 4th floor, N32 Kowa Bdg . 5-2-32 Minami-Azabu . Minatu-Ku . Tokyo 106-0047 Japan > tel: +81 3 3 3448 9611 > fax +81 33448 9617
Europe Espace Européen de l´Entreprise . 1, allée d´Oslo. BP 40033 Schiltigheim. 67012 Strasbourg Cedex France > tel: +33 3 88 13 30 30 > fax 33 3 88 28 31 78
Latin America 901. 44th Street . Grand Rapids MI 49508 USA > tel: +1 616 247 27 10 > fax: +1 616 246 40 40
M i d d l e E a s t & A f r i c a P O B o x 5 4 2 6 9 . D u b a i A i r p o r t F re e Z o n e . U n i t W M R 8 . D u b a i U A E > t e l : + 9 7 1 5 0 4 5 0 2 2 7 4 > f a x : 9 7 1 4 2 9 9 6 3 0 3

AF Steelcase s.a. Antonio López, 243 . 28041 Madrid (España) > Tfno: 91 475 90 00 > fax: 91 476 07 33

www.af-steelcase.com

Ayudando a trabajar más eficazmente.
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