C9040

B-Free

Trabajo distendido

Visite www.steelcase.es
facebook.com/steelcase.Espana

twitter.com/steelcaseEspana

youtube.com/steelcasetv

Concepto y Diseño / Steelcase
® AReservados todos los derechos. Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
DS163ES 10/14 © 2014
Impreso en papel reciclado en un 60% como mínimo. Cert no. BV-COC-858659. Impreso en Francia por OTT Imprimeurs – Wasselonne.

C9524 | B-FREE PUFS GRANDES Y PEQUEÑOS (TR08/RE02), BIOMBOS (7273/1206), MESAS AUXILIARES (WY/MG), MESAS OPERATIVAS Y MESAS ALTAS (WY/HW), MESAS ALTAS (WY/MG), TABURETES (TR14/MG),
PORTA OBJETOS ADOSADO Y SUSPENDIDO (WM)

B-FREE:
DONDE SURGEN LAS
IDEAS
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La gama B-Free crea mini vecindarios dentro de los
espacios de trabajo. Los elementos de sillería, las mesas y
los biombos crean espacios donde las personas pueden
fácilmente conectar, concentrarse y colaborar para que las
ideas surjan de forma natural a lo largo de la jornada.
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61%
El 61% de los CEOs considera la
creatividad como la cualidad de
liderazgo más importante, según
la investigación de IBM.
Fuente: Estudio IBM sobre CEOs
2012

¿ESTÁ SU ESPACIO DE
TRABAJO PREPARADO
PARA LA INNOVACIÓN?
La creatividad aflora en lugares menos formales, espacios más
casuales donde resulta fácil conectar y colaborar con otras
personas. Estos espacios ayudan a fomentar nuevas ideas e
interacciones humanas, fuentes de innovación.
En muchas oficinas, los espacios informales ofrecen opciones
limitadas y aportan poca privacidad o soporte para la tecnología.
Para fomentar la innovación, ofrezca una tipología de espacios
donde cada persona en la organización pueda encontrar
rápidamente un lugar ideal para conectar con compañeros y
colaborar de forma improvisada.
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CONCENTRARSE

CONECTAR

COLABORAR

CONCENTRARSE

CONECTAR

FEATURE + BENEFIT/
UNDERSTANDING

COLABORAR

UNA TIPOLOGÍA DE ESPACIOS

D0
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COMPARTIDO

El trabajo es móvil y las personas necesitan una variedad de espacios que den soporte

INDIVIDUAL/
COMPARTIDO

a las diferentes formas de trabajar. Poder elegir un cambio de espacio facilita una nueva
perspectiva y ayuda a aumentar la productividad.
B-Free ofrece una amplia gama con una estética coherente, facilitando el

EQUIPO/
COMPARTIDO

INDIVIDUAL

EQUIPO

INDIVIDUAL/
ASIGNADO

EQUIPO/
ASIGNADO

aprovechamiento del espacio en toda la planta y creando espacios de trabajo eficientes
para la concentración individual, las conexiones con compañeros y la colaboración.
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ASIGNADO
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EJEMPLOS DE APLICACIONES
B-Free da soporte tanto al trabajo individual como al trabajo en equipo a través de una amplia gama de
aplicaciones, desde espacios para concentrarse hasta configuraciones para conectar informalmente o
colaborar de forma planificada o improvisada.
Visite nuestra página web steelcase.es para encontrar una guía completa sobre aplicaciones y los
archivos con los símbolos CAD para estos y otros ejemplos de aplicaciones.

D0220

D0224

D0218

D0221

COLABORACIÓN EN GRUPO
Una forma de mesa única diseñada para el trabajo en
equipo, opcionalmente con media:scape.

TRABAJO DE CONCENTRACIÓN
Un espacio de trabajo para concentrarse y al
mismo tiempo permanecer visible y accesible
para los compañeros.

ESPACIO DE DESCANSO
Para relajarse, reponer fuerzas y reflexionar.

COLABORACIÓN INFORMAL
Una configuración diseñada para la colaboración entre
dos personas en un espacio reducido.

D0217

D0219

D0223

D0222

ESPACIO INDIVIDUAL
Un espacio cómodo para concentrarse o relajarse.

ESPACIO PARA RESIDENTES
Espacios de trabajo asignados con privacidad visual,
amplia superficie de trabajo y completas herramientas
de apoyo.

ESPACIO PARA NÓMADAS
Espacios de trabajo abiertos para trabajadores nómadas con
soporte para su tecnología y objetos personales.

ESPACIO DE BIENVENIDA
El tiempo de espera resulta más agradable con asientos
cómodos y conexiones para recargar los dispositivos
tecnológicos.
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C9542

C9581

C9044 | MESA ALTA B-FREE (AT/MG), BIOMBO (1206), TABURETES (RE03/MG), PORTA OBJETOS SUSPENDIDO (WM/MG), LÁMPARA DASH (WM)

CONCENTRARSE
Cambiar de postura aumenta la productividad y el bienestar.
Los espacios B-Free están diseñados para permitir las posturas
sentado o sentado – de pie que dan soporte tanto a actividades
de larga como de corta duración. Los biombos proporcionan
una barrera para las distracciones y los porta objetos soporte
para la tecnología y las pertenencias personales.
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95%
El 95% de los empleados afirma que
necesita espacios para concentrarse – el
40% dice no disponer de ellos.

PRIVADO, PERO ABIERTO

Los biombos B-Free proporcionan privacidad visual en
el espacio de trabajo y a la vez permiten a las personas
permanecer conectadas con el entorno.

Fuente: Datos de la Encuesta “Steelcase
Workplace Performance”
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C9581 | PUFS GRANDES B-FREE (TR06/TR07), PUFS PEQUEÑOS (TR07), BIOMBOS (7273/1206), TABURETES (RE03/SL), MESA ALTA (AT/MG), MESA AUXILIAR (AT/SL), PORTA OBJETOS ADOSADOS Y
SUSPENDIDOS (WM/MG)

CONECTAR
Los espacios informales próximos proporcionan un cambio

6 HORAS

relajadas, permaneciendo conectado con la organización.

En un mundo 24/7, una persona necesita
diariamente una media de 6 horas de interacción
social. Estas conexiones aumentan el bienestar y
reducen el estrés.

El puf pequeño sobre ruedas facilita las conexiones y la

Fuente: “Bienestar: Los 5 Elementos Esenciales”
Gallup Business Journal

muy positivo durante el día de trabajo, una oportunidad para
reunirse informalmente, adoptando posturas cómodas y

movilidad en los espacios informales.
D0342
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D0339
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80%
El 80% de las compañías desean
que las personas colaboren más.
Fuente: Estudio IBM sobre CEOs
2012

COLABORAR
B-Free crea espacios informales donde el trabajo en equipo
surge de manera natural.
Todos los colaboradores tienen acceso a las herramientas
y a la información digital y analógica. El espacio se puede
reconfigurar fácilmente en función de las necesidades.

C9153 | MESA OPERATIVA B-FREE (G0 230/HW), PUF PEQUEÑO (RE08), SILLAS DE TRABAJO THINK (TR04/3D KNIT 05), MEDIA:SCAPE MOBILE

C9042
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D0338
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C9527 | MESA OPERATIVA B-FREE (WY/HW), PANTALLAS C:SCAPE Y DIVISIO (AT15), SILLA DE TRABAJO GESTURE (RE01), DASH MINI (Q9)

C9509

C9541

C9517 | MESA OPERATIVA B-FREE PUESTOS ENFRENTADOS (G0 230/HW)

MULTITAREA

COMPONENTES REFINADOS

Detalles refinados acogen al usuario de B-Free,
como el canto láser de su elegante superficie de
trabajo, sus pies en madera natural en mesas
operativas y mesas altas, y sus tejidos de alta
calidad en los pufs y los biombos.

Utilice mesas individuales o puestos enfrentados para crear
espacios de concentración individual y de colaboración en
grupo. Incorpore pantallas de privatización, archivo, accesorios,
iluminación y otros complementos sobre el raíl integrado.
B-Free es un programa completo de mesas operativas que
incluye la posibilidad de tableros deslizantes por el usuario.

D0517
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MAYOR NIVEL DE
ERGONOMÍA,
CONFORT Y SUJECIÓN
Los pufs de la gama B-Free dan soporte a múltiples
posturas de trabajo como leer, reclinarse o mantener una
conversación.
B-Free proporciona sujeción y confort tanto para trabajar
individualmente y concentrarse como para reunirse
informalmente.

C9522

El cojín envuelve al usuario ofreciéndole una cuidada sujeción
lumbar. La densidad de las espumas proporciona confort en
cualquier posición.
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C9519

Suave pendiente en el cojín para una sujeción natural.

C9580 | PUF GRANDE B-FREE (RE08/RE02), PORTA OBJETOS ADOSADO (WM)
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97%
El 97% de los trabajadores quiere tener
acceso a herramientas y tecnología.
Fuente: Steelcase CoreNet Global
Survey 2011

ACCESO A LA
ELECTRIFICACIÓN

D0204

La facilidad de acceso a la
electrificación permite a los
usuarios conectarse y recargar
sus dispositivos electrónicos.

AJUSTE A MEDIDA
El trabajo requiere cambios continuos y B-Free le ayuda a
personalizar el espacio facilitando dichos cambios. Añada
biombos para más privacidad, tomas de potencia, porta
objetos suspendidos o adosados, incluso accesorios o
espacio para almacenar. Y cambie siempre que lo necesite.

OBJETOS PERSONALES

C9152

Los porta objetos, suspendidos
a la mesa B-Free o adosados a
los pufs, mantienen los objetos
personales siempre al alcance
de la mano.

PRIVACIDAD
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C9045

Los biombos transparentes
proporcionan privacidad
visual y definen el espacio
de trabajo, mantienendo a
las personas conectadas y
visibles para los demás.
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GAMA

SOSTENIBILIDAD

MESAS H740mm
Disponibles únicamente con pie de madera

Recta / tipo 10
P600-900
A800 x A2000

MESAS H1000mm
Disponibles con pie de madera y pie metálico

Trapecio
P1100/800 x A2000

Recta / tipo 10 puestos enfrentados
P1200-1800
A800 x A2000

Rectangular
P800 x A1200-2000

DISEÑAR PARA EL MEDIOAMBIENTE REQUIERE IDEAS Y SOLUCIONES INNOVADORAS.

Rectangular
P600 x A1200-1800

CICLO DE VIDA

CERTIFICACIONES (DEPENDIENDO DEL PRODUCTO)

Durante el proceso de desarrollo de nuestros
productos consideramos cada una de las
etapas del ciclo de vida: desde la extracción
de materiales, la producción, transporte, uso y
reutilización hasta el fin de su vida.

Para mostrar mejoras contínuas, comunicamos el comportamiento
medioambiental de B-Free a través de certificados y declaraciones
ambientales voluntarios. Los resultados relacionados con
la sostenibilidad son comunicados en el informe anual de
responsabilidad corporativa de Steelcase.

MESAS AUXILIARES

MATERIALES

Madera procedente de Europa de bosques gestionados de manera
sostenible.

PRODUCTO

Declaración Ambiental de Producto

Perfil Ambiental de Producto
Mesa de rincón
P750 x A750 x H385

Mesa de café
P450 x A750 x H385

Mesa taburete
P380 x A340 x H600

Mesa circular
D600 x H1050

Mesa circular
D600 x H730

PUFS

PRODUCCIÓN

TABURETE

Fabricado por Steelcase y sus socios en las siguientes localidades:
Sarrebourg (Francia), Rosenheim (Alemania), Wittelsheim (Francia)
y Poznan (Polonia).

NF Environnement
NF Office Excellence Certifié
Blauer Engel
Indoor Advantage

TRANSPORTE

Con cojín L,
izquierdo
P750 x H435 x A800

Con cojín L,
derecho
P750 x H435 x A800

Con cojín l
P750 x H435 x A800

BIOMBOS

Puf grande
P750 x H435 x A800

Puf pequeño
Con o sin ruedas (versión
sobre ruedas opcional)
P425 x H435

Taburete alto
P480 x H1005 x A470

Fabricada y montada en Europa, cerca de nuestros clientes.
Embalaje inteligente optimizado para mantener los volúmenes de
transporte lo más bajo posible y mejorar los índices de carga.

USO

PORTA OBJETOS

Diseñado para una larga vida, con componentes reemplazables.
Los materiales cumplen con los rigurosos criterios de salud y calidad
del aire interior.
Información sobre el mantenimiento disponible bajo solicitud.

MATERIALES

Programa de reconocimiento de sistemas de certificación
Forestal
Baja concentración de formaldehídos en la madera
Muy bajas emisiones de formaldehídos desde la madera
OekoTex 100 - textiles de confianza
Ecoetiqueta Europea - para tejidos
Cradle-to-Cradle - para tejidos

Biombo grande
izquierdo o derecho
H1500 x A1025 x A750

Biombo pequeño
izquierdo o derecho
H1500 x A800 x A750

Porta objetos
adosado derecho
H385 x P225 x A750

Porta objetos
adosado izquierdo
H385 x P225 x A750

Porta objetos
suspendido
H400 x P225 x A500

ACABADOS

FIN DE VIDA

Cartón y film de LDPE reciclable al 100% para el embalaje.
Desmontaje rápido y sencillo.
Piezas de plástico claramente etiquetadas para facilitar su clasificación
y reciclado efectivo.
Diseñado para asegurar las estrategias de fin de uso responsable:
restauración, donación o reciclaje.

FÁBRICAS

ISO 14001 - Sistema de gestión mediambiental
EMAS - Sistema de gestión ecológica Europea

Acabados mostrados en este catálogo:
TEJIDOS (PUFS Y TABURETES)

MALLA (BIOMBOS)

PINTURAS

LAMINADOS Y MADERA

TR06 Steelcut Trio Regaliz

1206 B-Free Knit Azul*

MG Mirlo

AT Acacia

TR07 Steelcut Trio Mostaza

7258 B-Free Knit Gris Claro

SL Platino metálico

WY Nieve

TR08 Steelcut Trio Grosella

7273 B-Free Knit Gris Oscuro

WM Blanco ártico mate

G0/230 Gris cristal

OHSAS - Sistema de gestión en la Valoración de la
seguridad y salud ocupacional

TR14 Steelcut Trio Azul arrendajo

HW Haya natural (Pie madera

INFORMACIÓN ADICIONAL

RE03 Remix Guijarro

H1 Espresso

Las acciones de sostenibilidad y sus resultados son comunicados
cada año en el informe anual de Responsabilidad Social Corporativa.

RE08 Remix Gris hormigón
Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales.

Información adicional sobre sostenibilidad disponible bajo solicitud.

*Este tejido está disponible únicamente en la Colección Select.
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