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Grupo(a)2 es la conformación de un grupo de empresas social y ecológicamente responsables, de

proyección internacional a la vanguardia en el diseño, fabricación y comercialización de productos para

la solución de espacios funcionales.

A través de un sólido compromiso y trato personalizado con nuestros clientes, Grupo(a)2 comprende

la distribución y comercialización exclusiva en el país de los productos de Teknion (Canadá), Archivos

Activos (Argentina), Interstuhl (Alemania) y Actiu (España).



5



6

Constituida en 1983, cuenta con oficinas centrales

en Toronto, Canadá. Además posee showrooms

internacionales en Estados Unidos, Reino Unido,

India, Rusia, Malasia, Oriente Medio, la Cuenca del

Pacífico, América Central y del Sur.

Teknion diseña productos basados en el desarrollo

sostenible, adaptables a la diversidad de personas,

culturas, espacios físicos y prácticas de trabajo

modernas con mobiliario apropiado.

Teknion Downtown Toronto - Collaboration Hub 

Situado en el piso 20 de la Torre Bremner en el

Centro de Toronto, Teknion cuenta con un mo -

derno y tecnológico centro de investigaciones que

revelas las tendencias más importantes que

actualmente configuran el diseño de los espacios

de trabajo. Dicho espacio está registrado en el

Canada Green Building Council con la certificación

LEED - CI Gold.
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Justus Kolberg Mario Ruiz Pablo Pardo

Pearson&Lloyd Suzanne Tick

Naoto Fukasawa Nicholas Dodziuk
y Jeffrey

Toan Nguyen

Diseñadores

Zones

Alessandro Piretti
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Desde 1994 hasta la fecha, Archivos Activos es una

empresa especializada en la creación de mobiliario

para espacios de trabajo.

Situada en Avellaneda (Pcia. de Buenos Aires,

Argentina) con una planta de 30.000 m² con la más

avanzada tecnología europea y con más de 200

operarios y profesionales altamente capacitados,

Archivos Activos piensa, diseña, produce y co mer -

cializa el equipamiento que se necesita para hacer

oficinas y espacios públicos más eficaces y confor -

tables: escritorios, mesas, sillas, paneles, mue bles de

guardado y todo tipo de complementos.

Con sucursales estratégicamente ubicadas en  Ca -

pital Federal y Zona Norte, además de distribui -

dores en el interior y exterior (Bolivia, Brasil, Chile,

Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay),

Archivos Activos provee a las principales compa -

ñías y organizaciones del país.
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Zen Gerencial con X5 Tapiz
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Interstuhl es una empresa alemana de propiedad

familiar con más de 50 años de trayectoria. Cuenta

con sucursales en Gran Bretaña, España, Austria,

Países Bajos, Dinamarca, México y E.E.U.U. 

Con una planta de 56.000 m² ubicada en Meßstetten-

Tieringen, Alemania, los 800 emplea dos que com -

po nen la empresa poseen un gran enraiza miento

en la tradición de la artesanía, así como una rela -

ción personal con los clientes y socios de su mercado. 

A partir de la ingeniería, eficiencia y estética en la

pro ducción, Interstuhl genera mayor rendimiento

de sus productos. Esos son sus tres factores de éxito.

Además, la cartera de diseñadores de renombre y

prestigio internacional con la que Interstuhl trabaja

le proporciona a sus productos un diseño integral

en todos los sentidos.
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Tangram

Andreas Krob Andreas Struppler Christine Luedeke

Eckard Hansen Emilio Ambasz Gerhard Reichert

Hadi Teherani Hans Georg Piorek Hans Ulrich Bitsch

Justus Kolberg Kerstin Hagge
Alfred Puchta

Reiner Moll

Sven von
Boetticher

Thomas
Starczewski

Ulrich Nether

Volker Eysing Votteler &
Votteler

Diseñadores
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Actiu nace en 1968 a partir de la investigación

sobre las necesidades y los modos de interacción

de las personas y las empresas. Se inicia como

empresa familiar en Castalla, España. Hoy cuenta

con tres centros productivos de 40.000 m3 en

dicho país. Asimismo, exporta sus productos a más

de 84 países y posee showrooms internacionales

en Londres, Madrid, Barcelona, Sydney, París y

Lisboa.

Parque Tecnológico Actiu

Diseñado por José María Tomás Llavador, Actiu

construyó un parque que está basado en la sos -

tenibilidad y autoabastecimiento de los recursos

naturales. Posee la mayor planta fotovoltaica sobre

techo industrial en Europa, es decir una planta que

genera fuerza electromotriz cuando se encuentra

bajo la acción de una radiación luminosa. Gracias

a su tecnología de última generación produce 7

millones de kwh de energía solar, 6 veces más que

las necesidades de Actiu.

Los principales valores de Actiu son el arraigo local y

la colaboración de los mejores profesionales sumado

a la potente y constante reinversión destinada a

I+D+i. Para lograr tales objetivos cuentan con un

plantel de principales diseñadores: Marcelo Alegre,

Javier Cuñado, Carlet&Serra, Lledó&Campos,

Ramos&Bassols y Sigfrido Bilbado.
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Carlet&Serra Javier Cuñado Lledo&Campos

Marcelo Alegre Ramos&Bassols Sigfrido Bilbao

Diseñadores

Mobility
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d+i



La apuesta por la investigación y el desarrollo sitúan a Grupo(a)2 como una empresa líder en diseño de

producto, que protege a sus clientes con patentes en diseño, concepto y especificaciones.

Nuestra experiencia en ingeniería y fabricación transforma los materiales mirando al futuro, manteniendo

el equilibrio entre la sustentabilidad, creatividad, funcionalidad, ergonomía y belleza de los productos

realizados.

Nuestro objetivo es aportar calidad a las personas en su lugar de trabajo, creando entornos laborales

macordes con los nuevos tiempos.

A lo largo de nuestra historia varios de nuestros productos han sido galardonados con el SELLO BUEN

DISEÑO de la Repúbica Argentina. Esto nos llena de orgullo y nos permite seguir confiando en nuestro

capital humano que trabaja día a día con el objetivo de crear productos cada vez mejores.

Un servicio real

Grupo(a)2 tiene la capacidad técnica para desarrollar renders fotorrealistas de alta calidad y el criterio

necesario para crear imágenes o infografías 3D que se ajustan mejor a los espacios de trabajos que estás

buscando.

Nuestros diseñadores proyectan los espacios tomando en cuenta las necesidades de confort, funcionabilidad

y diseño. El servicio se brinda de forma gratuita, incluyendo planos, renders y videos virtuales.

15



p
a

n
e

l
e

s

16

índice
g

e
r

e
n

c
ia

l
 y

 r
e

u
n

ió
n

á
r

e
a

s
s

il
l

a
s

s
o

f
t

 s
e

a
t

in
g

Paneles Link by Actiu | 80

Paneles AW Active Wall | 82

Paneles AWD Active Wall Deluxe | 84

Tabiquería Sanitaria WC Wall | 86

Tabiquería Sanitaria Bath 32 | 87

Área Capacitación | 90

Área Coffee Break | 92

Estadios | 94

Innovaciones | 96

Sillas Gerenciales | 98

Sillas Ejecutivas | 100

Sillas Operativas | 104

Sillas Visita/Capacitación | 106

Tándem | 110

Cloud by Teknion | 114

Zones by Teknion | 116

Fractals by Teknion | 118

Tangram by Interstuhl | 120

Badminton by Actiu | 122

Longo by Actiu | 124

Contract | 126

Clásicos Modernos | 127

Telas | 128

Personalizacion Sillas y Garantía | 130

Brazos/Cabezales/Perchas | 131

Ergopad | 132

Accesorios | 133

Conciencia Ambiental | 136

Clientes | 138

o
p

e
r
a

t
iv

o
s

r
e

c
e

p
c

ió
n

g
u

a
r

d
a

d
o

Zen Gerencial | 18

Zen Reunión | 20

Equinox Gerencial | 22

Equinox Vidrio | 24

Equinox Reunión | 26

Flow Manager | 28

Flow Reunión | 30

Ecos Gerencial | 32

Ecos Reunión | 34

Kiklos Gerencial y Reunión | 36

Ians Gerencial y Reunión | 38

Fluence Gerencial | 40

Fluence Reunión | 42

Upstage by Teknion | 44

Mobility by Actiu | 46

Zen Operativo | 48

Zen Basic | 50

Equinox Operativo | 52

Equinox Basic | 54

Flow Operativo | 56

Portika | 58

Solución Integral de Cableado | 60

Pantallas Divisorias | 62

Axioma Recepción | 64

Ronald Recepción | 66

Equinox Recepción y Shelf | 68

Flow Recepción y Shelf | 70

Zen Recepción | 72

Sistemas de Archivo | 74

Muebles de Guardado | 76

Num Lock | 77

Carro Hospitalario | 78



gerencial y reunión



18

zen 
Gerencial

ZE3-17

ZE2-17

ZE1-17
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ZE5-17

ZE4-17

Desarrollado bajo una estructura de

marco cerrado con perfiles y piezas de

unión en aluminio cro mático y patas

rectas, Zen conquista el ambiente direc -

tivo permitiendo llevar a cabo infinitas

com binaciones en torno a sus ma -

teriales y diseño. Pen sada para que ca -

da uno de sus elementos lineales de -

vuelva a su valor el concepto de es -

pacio, la Línea Zen se complementa

con mesas de reunión. 
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ZE7-17

ZE8-17

ZE6-17

zen 
Reunión
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ZE10-17

ZE9-17

Las mesas de reunión Zen conforman

un conjunto de soluciones para satis -

facer las exigencias de las actuales de -

mandas de mobiliario de oficina.

Este programa de Zen emplea líneas

rec tas y formas acentuadas que otorgan

una estética atemporal caracterizada por

su sencillez y pureza. Puede pro yectarse

en vidrio y bajo la opción de estructura

de patas triangular de 7 x 7 x 9,5 cm o

estructura de marco cerrado.
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EQ1-17

EQ2-17

equinox 
Gerencial
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EQ3-17

Muchos espacios de trabajo actuales

están obso letos, y no ofrecen la flexi -

bilidad y libertad tecno lógica que nece -

sitamos en nuestras vidas perso nales. La

arquitectura del área de trabajo refleja

la época en la que trabajamos y vivi -

mos, por eso Equinox es una excelente

opción para empresas que buscan la

manera de optimizar el espacio de sus

instalaciones.
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EQ4-17

equinox 
Vidrio
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EQ5-17 EQ6-17

Equinox Vidrio responde a una visión arquitectónica del equipamiento de oficina. En este programa,

Grupo(a)2 refuerza su objetivo de aportar soluciones operativas incorporando un diseño singular y

materiales de máxima calidad.

Su lado más vanguardista y exclusivo le otorga una estética atemporal caracterizada por la

sencillez y pureza del vidrio. Este programa es ideal para espacios direccionales y ejecutivos.
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EQ8-17

EQ7-17

equinox 
Reunión
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EQ9-17

Equinox permite a las personas pasar

del trabajo individual al trabajo en equi -

po. Esta serie con estructura inferior de

aluminio anodizado, aporta robustez al

conjunto permitiendo el uso de tapas de

madera o vidrio.

Además permite crear una planificación

del espacio gracias a su modularidad.

Vidrios con fuerte impacto visual y ma -

teriales de larga duración definen múl -

tiples posibilidades en la elección de

cada espacio.
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FL2-17

FL1-17

flow 
Manager
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FL3-17

Flow es un mobiliario de oficina capaz

de satisfacer el conjunto de aplicaciones

que necesitan las organizaciones en sus

entornos de trabajo. Aporta el equilibrio

perfecto entre trabajo de colaboración

y trabajo individual. La gama de mesas

comprende un amplio abanico de for -

mas y tamaños, ofreciendo la posibili -

dad de configurar un espacio de trabajo

que refleje la personalidad y la iden -

tidad de la compañía, proporcionando

un entorno agradable y eficiente.
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FL4-17

FL5-17

flow 
Reunión
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FL6-17

Independientemente de que se trate de reuniones formales, presentaciones, videoconferencias, una

reunión improvisada o de una zona para tomar café, la extensa gama de mesas fijas y/o nómadas de

Flow permite la creación de múltiples confi guraciones según los fines.
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Biblioteca Ecos

EC1-17

ecos 
Gerencial
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Es una colección para despachos direc cio -

nales, ejecutivos y salas de reuniones. Sus

líneas puras aportan calidez y distinción.

El proyecto consiste en un tablero de

gran grosor y una pata muy ancha,

que contiene a su vez vidrio, madera y

cuero. Estos se combinan de manera

singular, creando un mensaje poderoso

que logra poner en orden las complejas

leyes del espacio físico.

Los escritorios Ecos se caracterizan por

su amplio espacio y volumen interior, que

le permiten obtener una gran sen sación

de relax y libertad de movimientos.

EC2-17
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EC3-17

ecos 
Reunión
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Las mesas Ecos de reunión responden a una visión arquitectónica del equipamiento de oficina. Este

programa de mesas, refuerza su objetivo por aportar soluciones operativas incorporando un diseño

elegante y sobrio, además de materiales de máxima calidad.

Su lado más vanguardista y exclusivo que demuestran dichas mesas de dirección o despacho con

incrustación central en vidrio longitudinal se manifiestan en dos formatos: cuadradas o rectangulares.

EC4-17
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KI1-17

Kiklos establece nuevos niveles en el mobiliario de

dirección de alta gama. Es sinónimo de elegancia,

de autenticidad y diseño. Supone un conjunto de

solu ciones innovadoras para trabajar, comunicarse y

reunirse en un ambiente de dirección actual. Kiklos,

es un formato clásico de escritorio, y es adecuado

para trabajar solo o para reuniones de colaboración.

kiklos 
Gerencial
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Las mesas de reunión Kiklos se presentan en

dife ren tes opciones y medidas alcanzando una

exce lente y moderna performance. En otras

palabras, permiten integrar mobiliario y

accesorios en una misma plataforma creando

espacios originales, armoniosos y despejados.

KI2-17

kiklos 
Reunión
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Líneas que armonizan con la naturaleza y expresan

la sencillez de la filosofía oriental. Un objeto puede

casi desaparecer, y continuar existiendo.

Su estilo natural y espontáneo de líneas rectas

perpetúan una filosofía minimalista donde el

diseño va más allá, hasta alcanzar lo más esencial

de cada lugar donde se lo ubica.

IA1-17

ians 
Gerencial
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IA3-17 IA4-17

Ians es elegancia, cuidado y minimalismo. Las 

me sas de reunión Ians están inspiradas en un estilo

oriental que pretende dotar de calidez y sencillez los

espacios de trabajo. Ians reunión permite incorporar

el modelo a todos los espacios y necesidades,

incluso en despachos gerenciales con mesas de

hasta 270 cm. con inserto de vidrio central.

IA2-17

ians 
Reunión
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FLU1-17

fluence 
Gerencial
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FLU2-17

Fluence establece un nuevo parámetro en lo que respecta al mobiliario direccional de alta gama.

Fluence es modernidad, diseño y prestancia.

Fluence se compone de tableros y delicados detalles en aluminio, los cuales le aportan a la oficina

calidez y distinción. Un ambiente elegante le da la bienvenida a nuevos proyectos e ideas.
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Este programa de la Línea Fluence emplea líneas

rectas y formas acentuadas que le otorgan una

estética atemporal caracterizada por su sencillez y

pureza. El empleo de la tapa pasa cable lo hace

un programa ideal para salas de reuniones.

Disponibles en 180 x 90 cm y 240 x 110 cm.

FLU3-17

FLU4-17 FLU5-17

fluence 
Reunión



operativo
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UpStage™ es un nuevo concepto de

diseño que eleva el léxico de los modernos

muebles de oficina. UpStage cambia la

forma en la que creamos los espacios en

los que trabajamos.

Basado en una simple plataforma, UpStage

libera a los usuarios de las limitaciones de

un marco o panel divisor, lo que permite

construir a lo largo de un plano horizontal

o vertical, superficies de trabajo en capas y

volúmenes de varios pisos.

upstage
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mobility
Mobility es un programa de mesas fijas y

regulables en altura, con de sistemas de elevación

electrónicos, mecánicos y de manivela.

Es la solución para espacios de trabajo que

garantizan el éxito, dando soporte a múltiples

culturas y estilos de trabajo. La altura de cada

mesa puede regularse de manera independiente.

Mobility es flexible, versátil y receptivo.
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ZE12-17

ZE11-17

zen 
Operativo
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ZE14-17 ZE15-17

Es un sistema con patas y vigas reforzadas en aluminio extruido sin tornillos a la vista. Ofrece sistemas

próximos de almacenaje que centralizan la electrificación de cada puesto canalizándola a las diferentes

configuraciones; obteniéndose así, un mayor rendimiento y optimización del espacio.

El resultado es un ambiente limpio, ordenado, ligero, flexible y abierto, sin componentes a la vista,

ya que todo queda oculto bajo la superficie de trabajo. Sus encastres cromados realzan su

geometría pura y neta.

ZE13-17
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ZEB1-17

zen 
Basic
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Es un programa ultra moderno que establece múltiples composiciones en diferentes medidas,

acabados y soluciones técnicas. De esta manera, Zen Basic permite trabajar de forma individual o en

equipo optimi zando el espacio. 

ZEB2-17
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EQ11-17

EQ12-17

EQ10-17

equinox 
Operativo



53

EQ14-17

Es un programa de mesas versátiles

con diseño minimalista que genera

una nueva actitud bajo la premisa de

satisfacer las necesidades actuales,

equi  pando sin distinción espacio de

trabajo, salas de reunión o despachos

personales.

Los puestos pueden disponerse en una

configuración abierta cara a cara que

facilita la colabo ración con los com -

pañeros, disponiendo además de solu -

ciones de archivo entre ellos. Una ex -

tensa gama de pantallas facilita a los

usuarios el control definitivo para equi -

librar la privacidad y la comuni cación

con otros. Así, Equinox permite una

amplia cobertura del espacio circun -

dante, acercando simbólicamente al

hombre con su entorno.

EQ13-17



54

EQ15-17

EQ16-17

equinox 
Basic
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EQ18-17

Equinox Basic es un programa que ha sido diseña do teniendo en cuenta, en cada momento, la 

varia bilidad y la ergonomía de los usuarios.

Cada persona tiene su modo de trabajo. Por ello, el diseño uniforme de Equinox Basic se define por

sus líneas rectas: sin adornos innecesarios, sola mente una vista para lo esencial.

EQ17-17
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H: 105 cm
H: 120 cm

H: 140 cm
H: 160 cm

H: 180 cm

FL7-17

flow 
Operativo
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FL9-17 FL10-17

Es un sistema polivalente y práctico. Flow es más que un sistema de trabajo operativo. Aporta

soluciones específicas para espacios de telemarketing, reunión, dirección, home office, etc. con las

prestaciones funcionales necesarias en cada caso.

FL8-17
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PO2-17

PO1-17

portika
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PO3-17

PO4-17

Es un sistema de soporte de mesas tipo

Bench, fabricados con acero moldeado

y soldado. Tiene la particularidad de ser

modulares y proponen un trabajo en

equipo.

Soportan pantallas divisorias de dife -

rentes materiales y se complementan

con un sistema de cableado inferior

sofisticado.



solución integral 
de Cableado

60

Tapa de acceso superior rebatible Caja de toma inferior
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El sistema de cableado de Grupo(a)2 brinda soluciones integrales para la gestión de cables en la mesa,

como pasacables y tapas rebatibles de electrificación integrada. El acceso para energía eléctrica y datos está

discretamente empotrado en el tablero de la mesa y se puede configurar según las necesidades requeridas.

PASACABLE/Cartuchera de acceso
superior desmontable abierta

PASACABLE/Cartuchera de acceso
superior desmontable cerrada

Caja plástica de toma inferior

Ducto y espina pasacable



pantallas
Divisorias

Melamina

Vidrio

Aluminio Azul Acero Blanco Cedro Gris Claro Gris Grafito Haya Maple Negro Peral Wenge

Linosacinza Noce
Milano

Roble 
Americano

Roble Dakar
Nature

Venezia

Esmerilado Transparente

Ploteados

Lila Celeste Verde Naranja Blanco Rojo Amarillo Aluminio

Línea Nature

62

Madera



recepción
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AX1-17

AX2-17

axioma 
Recepción
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AX3-17

AX4-17

Axioma crea una atmósfera agradable

que proyecta una imagen positiva y un

alto grado de eficacia.

Las recepciones cuentan con módulos

centrales y extensiones para trabajo de

una, dos, tres o más recepcionistas.

Los vidrios superiores son templados

(espesor 10 mm) con insertos metálicos

pulidos pegados a láser.
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RO1-17

RO2-17

ronald 
Recepción
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Ronald es una expresión original de dinamismo, personalidad y estilo en áreas de recepción.

Estas poseen elementos curvos y rectos, con una cubierta de vidrio, módulos centrales y

exteriores en melanina.

RO3-17

RO4-17 RO5-17
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El área de recepción debe ofrecer a los visitantes

una cálida bienvenida. Sus líneas agiles, con un

mínimo número de elementos estructurales y

amplia variedad de colores y diseños, permiten

adoptarla a necesidades decorativas del lugar. 

Las buñas metálicas horizontales en el frente

resaltan su diseño moderno y elegante.

EQ19-17

equinox 
Recepción

EQ20-17
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Es un nuevo sistema de estanterías para

equipamien tos de bibliotecas y espacios

dedicados a la exposi ción de archivos. Shelf

Equinox ha sido dise ñada desde el mayor rigor

técnico, brindando solu ciones que facilitan su

montaje y aportando máxi ma flexibi lidad para la

ampliación y continuidad en cada proyecto.

equinox 
Shelf
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La recepción de la empresa es el primer contacto con

el visitante, por lo que debe transmitir un men saje

corporativo claro y directo. Además debe adap tarse,

al espacio disponible. Por ello las recepciones Flow

permiten las más variadas configuraciones: puestos

simples, dobles o triples, con o sin paneles de alturas

variables, y con colores y texturas modernas.

FL11-17

flow 
Recepción

FL12-17
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FL13-17

Es una colección de estanterías para bibliotecas y

espacios para archivos o exposición, compuesto a

partir de una estructura de aluminio de estética ligera.

flow 
Shelf
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ZE16-17

ZE17-17

Las recepciones Zen nacen con el objetivo de facilitar

y hacer más próxima la comunicación en áreas de

atención, ofreciendo modulaciones ergonómicas y

fácilmente transformables según el espacio. Con una

gran variedad de acabados en metal, vidrio y

aluminio, las recepciones Zen permiten personalizar

y obtener una recepción cualitativa.

zen 
Recepción



guardado
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Sistemas de
archivo

CAJÓN 8 cm

BIBLIORATO 8 cm

CARPETA 4 cm

BANDEJA 4 cm



75

El sistema de módulos apilables contiene cajones, biblioratos, carpetas y planeras. Sus suaves formas

redondeadas y variados colores responden a usos operativos y gerenciales. Los papeles se guardan en

posición horizontal (su disposición original) evitando el deterioro y la rotura, preservándolos en el tiempo.

CAJÓN 16 cm

BANDEJA 4 cm

CAJÓN 12 cm

BANDEJA 4 cm
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El sistema de guardado de

Grupo(a)2 hace hincapié en

optimizar cada espacio.

Sus diseños simples y prácticos, se

complementan con otros módulos

en todo tipo de estaciones de

trabajo. Con capacidad de

almacenaje, se presentan en

formatos abiertos, cerrados, con

puerta de vidrio y diferentes

dimensiones, para responder a

diversas necesidades. 

muebles   de Guardado
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Num Lock es una cerradura de colocación

vertical u horizontal, con acoplamiento de llave y

cierre por combinación númerica para bibliotecas

con puerta, cajoneras, lockers, etc

Con sus 4 dígitos que permiten tener 10.000

combinaciones posibles, Num Lock es ideal para

muebles de guardado de uso público, pues deja

la cerradura lista para recibir un código nuevo

cada vez que se cumple un ciclo de apertura.

num lock 
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carro 
Hospitalario
Diseñados por la división R&D de

Grupo(a)2, los carros hospitalarios están

cons truidos con materiales de última

generación para hospitales, clínicas y

laboratorios. 

El usuario tiene a su disposición más de

20 elemen tos: cajones diversos, separa -

dores, cestos, porta monitor LCD, estan -

tes, gaveteros multifunción, etc. Estos se

com binan a la estructura principal, ob -

te  niendo un carro específico al área.



paneles
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paneles link
Link es un sistema modular de creación y

configuración de espacios de distintas alturas,

permitiendo así diseñar un sinfín de

posibilidades para adaptar los espacios de

trabajo a cada necesidad.

Es un programa ligero, diferente y con

personalidad. Funciona como complemento y

transición entre las zonas más individuales de la

oficina y otros lugares abiertos y colectivos. Una

opción completamente personalizada, que

permite crear microarquitecturas al servicio de

decoradores y arquitectos.

Javier Cuñado



81



82

AW1-17

AW2-17 Cableado interior

paneles aw   Active Wall
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AW3-17

AW4-17

Nuestros paneles de Contat Center permiten una excelente integración de las últimas tecnologías. 

Su diseño satisface todos los requisitos acústicos, ergonómicos y favorecen la concentración, la

interacción y la comunicación entre usuarios. La capacidad de realizar y aceptar cambios determina, 

en la actualidad, la competitividad de las compañías.
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paneles awd 
Active Wall Deluxe
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Sabemos que el mejor diseño de lay out de una empresa exige una planificación óptima de sus

espacios. Solo con la ocupación racional de la superficie se consigue un entorno de trabajo adecuado.

Active Wall Deluxe (AWD) da soluciones técnicas y funcionales que consiguen adaptarse con exactitud

a las exigencias de distribución y organización.
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Box construido en MDF de 30 mm. de espesor

en chapado en laminado plástico de alta presión.

Sus frentes, con accesorios de regulación y

puertas con herrajes en aluminio pulido le

brindan resis tencia y buen gusto.

wc wall Tabiquería Sanitaria
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bath 32 Tabiquería Sanitaria

Sistema de tabiques para sanitarios resistentes,

estético y funcional con pata regulable. 

Sus herrajes de fijación en aluminio pulido

proporcionan solides a la estructura.

Cerradura
LIBRE/OCUPADO

Escuadra de fijación
antivandálica

Percha Pata nivelada 
WC Wall

Bisagra 
SELF CLOSING

Cerradura interior 
y pestillo

Accesorios WC Wall y Bath 32
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Madera, vidrio, aluminio y

tela combinados por

profesionales y montados

por expertos artesanos.

Máxima insonoridad y alta

performance.
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áreas
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capacitación 
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El mobiliario de Grupo(a)2 para las áreas de capacitación dan soluciones a medida conjugando

sencillez y funcionabilidad para ofrecer múltiples posibilidades de crecimiento tanto en puestos

individuales como colectivos de espacios de trabajo, formación, estudio, etc. 



92

coffee break 
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Las áreas de Coffee Break son espacios de encuentro, de charla y distensión. Un lugar para encontrarse

con compañeros y colegas. Por eso, en Grupo(a)2 creemos que es importante que dichas áreas sean

coloridas, divertidas pero sobre todas las cosas funcionales.



estadios
Asientos fijos con forma anatómica, con respaldo alto o bajo, antivandálico, realizados en polipropileno

de alta densidad e inyectados con polímeros reforzados con aditivos de protección de rayos UV para

exteriores. Poseen canales de drenaje que permiten que el agua de lluvia no quede estancada sobre el

asiento dejándolo siempre limpio y seco.

Además de presentarse en variadas combinaciones de colores, la División Estadios de Grupo(a)2

responde a las medidas de seguridad demandadas por FIFA.

94
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sillas
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Innovaciones

Sistema DM Doble Malla (Double Mesh) 
Sistema de doble malla que genera una mayor sensación de contención al cuerpo debido al doble
espesor y tensión superficial entre las dos capas de red utilizadas.

Sistema DME Doble Malla Extraible (Double Mesh) 
Sistema de doble malla extraible simil al DM, pero con el agregado que puede ser retirado para su
lavado, sanitización o recambio del usuario.
El sistema DME puede incluso ser provisto en varios colores diferentes para su posterior recambio.

Sistema 4PS (4 Point Seat)
Novedoso sistema de asiento que esta constituido de dos partes: el inferior inyectado en PR (poli -
propileno reforzado), y diseñado con 4 puntos o columnas de apoyo y otro superior inyectado con
menor densidad, el cual puede ser o no tapizable en espuma de alta densidad y/o tela. 
La mayor ventaja y novedad es que el asiento es extraible sin necesidad del desarme de los meca -
nismos. Esto lo hace ideal para su mantenimiento y futuro retapizado en caso de ser necesario. El
usuario puede solicitar el retapizado, el cual se hará en fabrica con un asiento nuevo, y cambiarlo en
su empresa sin necesidad de transportar la silla y perder así horas de trabajo.

Sistema CDL (Cristal Domme Logo)
Es un sistema de personalización provisto mediante un domme autoadhesivo permanente que se
aplica en la silla (generalmente en la parte posterior) y que incluye el logotipo de la empresa usuaria.
Genera  homogeneidad y jerarquía a través de la identificación del logo de la corporación en los
productos.

Sistema NOI (Name on It)
Se trata de una etiqueta extraible donde se escribe el nombre del usuario. Se encuentra en el respaldo
y viene cubierta con un cobertor transparente y extraible. 
Permite identificar la silla de cada persona en forma prolija, limpia y elegante, evitando las típicas
escrituras en los plásticos hechas a mano con marcadores.

Sistema 2D Lumbar Support
Sistema de soporte lumbar en 2 direcciones, hacia arriba y abajo, y con proyección de profundidad. El
mismo posee una almohadilla terminal fabricada en PU (poliuretano en piel integral). Provee un mayor
ajuste de la zona lumbar a través de su movimiento y ajuste bidireccional.

Sistema AAT (apoya brazo ajustable en altura y tapizable)
Se trata de un apoyabrazo regulable en altura que se adapta al cuerpo y antebrazo del usuario. Posee
varias posiciones de ajuste diferentes. Puede ser tapizado con espuma interior, dando así mayor confort
al usuario. Ademas se pueden combinar junto con el asiento y respaldo las diferentes texturas y colores
de las telas existentes.

Sistema MCT (mecanismo CONFORT TOUCH de regulación) 
Sistema de resortes que permite que el respaldo ejerza presión hacia adelante de acuerdo a la
regulación y peso del usuario, manteniendo así una posición ideal en todo momento, sosteniendo el
cuerpo en vez de soportarlo pasivamente.

4 Point Seat

PSSS4

Sistema SB Spring Back (Resorte Lumbar)
Sistema de apoyo lumbar que se activa cuando la persona apoya su espalda en el respaldo ejerciendo
una contención hacia adelante.



98

Alúmina
Respaldo alto blanco

Contessa
by Teknion

Silver
by Interstuhl

Alúmina
Respaldo medio blanco

Alúmina
Respaldo medio negro

Foster
Respaldo medio

Foster
Respaldo alto

Cron
by Actiu

gerenciales
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Vértebra Pro Vip
Con apoyacabeza

Vértebra Luxury Vip
Con apoyacabeza

Soft
Respaldo alto blanco

Soft
Respaldo alto negro

Vértebra Pro
Sin apoyacabeza

Vértebra Luxury Vip
Con apoyacabeza

Vértebra Luxury Vip
Sin apoyacabeza

Vértebra Pro
Sin apoyacabeza

Soft
Respaldo medio negro



Sabrina
by Teknion

Hero
by Interstuhl

TNK 500
by Actiu

100

X5 Red Vip X5 Red Basic
Sin apoyo lumbar

X5 Red 
Blanco

X5 Tapiz X5 Tapiz 
Blanco

X5 Tapiz 

ejecutivas
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Hansen Vip
Con apoyacabeza y apoyo lumbar

Flexor Mesh
Con apoyacabeza

Hansen

Flexor Plástica

Flexor Mesh

Flexor Trineo
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ejecutivas

Orion Red Vip
Con apoyacabeza

Orion Red Orion Red 
4 patas

Orion Tapiz Orion Red 
Trineo

Glory Vip
Con apoyacabeza y apoyo lumbar

Glory Basic
Sin apoyo lumbar

Glory Basic
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Spirit Vip
Con apoyacabeza

Spirit

Cosmos
Base de aluminio

Cosmos
Base plástica

Cosmos
Respaldo plástico

Cosmos
Base fija con patines

Cosmos
4 patas



Every
by Interstuhl

Stay
by Actiu
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Aston Vip Aston
Blanca

Aston Tapiz

Aston
Respaldo Medio

Aston
Cajera

operativas
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Ergon

Galaxy

Vita Red DM

Boer

Hi Tech
Respaldo alto

Logan

Columpus

Hi Tech
Respaldo mediano
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visita / capacitación

Variable
by Teknion

Wing
by Actiu

Cosmos Plástica
Vintage

Selfie

Cosmos Plástica
Trineo

Selfie
4 patas
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Oregon

Bora Bora
Apilable

Bora
Con aplique unión

Bora
Pupitre

Oregon
Apilable

Detalle aplique unión
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visita / capacitación

Nest Nest
Pupitre

Nest
Apilable

TLD TLD
Apilable

Logical Logical
Vintage
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Mariner Plástica

Mariner Red

Rochy
4 Patas

Mariner Red
Apilable

Mariner Red
Pupitre

Mariner Plástica
Apilable

Mariner Tapiz
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tándem
Alúmina

MEDIDAS:
n n 112 cm.
n n n 173 cm.

Torino

MEDIDAS:
n n 112 cm.

n n n 182 cm.
n n n n 252 cm.

n n n n n 322 cm.

Cosmos

MEDIDAS:
n n 123 cm.
n n n 183 cm.
n n n n 243 cm.

Golf

MEDIDAS:
n n 100 cm.

n n n 150 cm.
n n n n 200 cm.

n n n n n 250 cm.
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Oregon

MEDIDAS:
n n 123 cm.
n n n 183 cm.
n n n n 243 cm.
n n n n n 303 cm.

Selfie

MEDIDAS:
n n 125 cm.

n n n 185 cm.
n n n n 245 cm.

n n n n n 305 cm.

Columpus

MEDIDAS:
n n 123 cm.
n n n 183 cm.
n n n n 243 cm.

Boer

MEDIDAS:
n n 125 cm.

n n n 185 cm.
n n n n 245 cm.
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tándem
Hi Tech

MEDIDAS:
n n 125 cm.
n n n 185 cm.
n n n n 245 cm.
n n n n n 305 cm.

Logical

MEDIDAS:
n n 125 cm.

n n n 185 cm.
n n n n 245 cm.

n n n n n 305 cm.

Ergon

MEDIDAS:
n n 125 cm.
n n n 185 cm.
n n n n 245 cm.
n n n n n 305 cm.

Audi



soft seating
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cloud
Diseñado por Naoto Fukasawa y parte de la colección de proyectos 

de B & B Italia, Cloud es visualmente llamativo con un diseño minimalista

de líneas básicas que proyectan largos sillones tapizados. Ofrecido con 

o sin respaldo, se pueden combinar dos o más productos del programa

utilizando el cuarto redondo opcional. Una elegante mesa de apoyo 

en madera se puede colocar en el asiento para actuar como un elemento

superior o de servicio. Cloud está diseñado para crear asientos de 

varias longitudes y formas, produciendo paisajes originales en cualquier

área pública.

Naoto Fukasawa
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Desarrollado para desafiar el predominio de los diseños de oficina

convencionales, Zones crea un paisaje menos ligado a estructuras fijas, en

el que las personas pueden trabajar o reunirse para una presentación o

conversación sociable. Cada elemento se siente natural e intuitivo en la

aplicación, con una sencillez y neutralidad que permite a Zones trabajar

en tándem con otras tipologías de mobiliario. Zones actúa como una

superposición transparente al portafolio de Teknion, agregando otra capa

a la mezcla de espacio de trabajo.

Para ello, Zones se compone de asientos, mesas, pantallas, caballetes y

accesorios, así como centros semiprivados que pueden actuar como un

conjunto de colaboración íntimo o como un lugar de retiro cuando se

desea privacidad.

Zones construye un puente entre las necesidades de hoy y un lugar de

trabajo que sigue siendo esencialmente un trabajo en progreso.

zones

Pearson&Lloyd
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Diseñado por Jeffrey Bernett y Nicholas Dodziuk para Studio TK, el grupo

de asientos Fractals™ fue concebido con dos criterios importantes en

mente: apoyar al trabajador y grupos de trabajadores en equipo en

entornos abiertos y/o colaborativos, y proporcionar un programa modular

que cree un nuevo nivel de planificación.

Fractals incluye tres piezas simples: una silla de salón, un otomano/banco y

un settee con una parte inferior más baja opcional que crea un amplio

grado de privacidad.

fractals

Nicholas Dodziuk
y Jeffrey
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Tangram establece conexiones donde la gente espera, se junta 

en grupos informales o necesita un lugar apartado para trabajar.

Tangram brilla con luz propia. Su concepto inteligente es

impulsado por la simplicidad, un entusiasmo por el cambio, 

el confort y el deseo de crear un espacio para la innovación.

tangram

Andreas Krob
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badminton
Ideado como un elemento icónico dentro de la oficina,

Badminton es una especie de trono que impresiona por

sus dimensiones y forma.

Badminton juega además con una amplia gama de

posibilidades en sus colores, texturas y acabados, gracias

a que se puede seleccionar tanto el acabado de la carcasa

exterior como los dos tapizados de su interior

Javier Cuñado
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longo
Longo es un sistema capaz de llevar tu

nivel de trabajo al punto deseado, que

fusiona el soft seating con la oficina

mediante una plataforma de estructura

robusta y aspecto ligero. 

Longo es un sistema modular

compuesto por sofás, mesas operativas y

direccionales, con soluciones de

almacenamiento (armarios, librerías) 

Longo nace de una sólida estructura de

aluminio extrusionado sobre la que

adaptamos patas de inyección de

aluminio y un sinfín de posibilidades.

Ramos&Bassols
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Phantom Tulip con brazos Tulip sin brazos

Emer TLD Aluminio Jack

Transformer Emer

Shark Esther Anna Bongo

Contract
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Lounge Chair and Ottoman Wassily

Swan Cho Little Tulip

Pierre Paulin Le Corbusier Barcelona

Connect Wave Brno

clásicos modernos
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Consulte nuestro catálogo con más de 50 tipos de telas en diferentes colores, texturas y diseños. De ser requerido podrán
contar con procesos de retardante de llama y antimancha.

Nota: Los colores pueden diferir de los reales por causas de impresión.
Aviso legal: debido a constantes mejoras tecnológicas y productivas, Archivos Activos (el fabricante) se reserva el derecho de modificar los productos sin aviso previo.
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Telas

Telas Institucionales
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En Grupo(a)2 estamos atento a cada detalle corporativo adaptando nuestros productos a las necesidades

de nuestros clientes. De esta manera te posibilitamos la inclusión del isologotipo de tu empresa en sillones

gerenciales, sillas ejecutiva, operativa o de visita, garantizándote trasmitir una imagen más solida y atractiva.

personalización 
Sillas

Todos nuestros modelos, además de tener certifica -

ciones de calidad y re sistencia durante la fabri ca -

ción y al final en su envío, cuentan con 4 años de

garantía.

En caso de que cualquier com ponente mecánico

fallase (bajo un uso de oficina normal) nuestros téc -

nicos darán un rápido y eficaz ser vicio cada vez

que sea necesario.

4 años de Garantía
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Brazos | Cabezales | Perchas

APF1 APF1 BLANCO APF2

REG1 REG2 REG2 BLANCO REG3 TAPIZ

REG3 TAPIZ BLANCO

CA2 PE1 PE1 BLANCACA1
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Fabricados con polímeros flexibles y con borde frontal curvado para una mejor adaptación al escritorio y

para favorecer la correcta posición de las muñecas, evitando así enfermedades como tendinitis y síndrome

del túnel carpiano, las carpetas ERGOPAD de Grupo(a)2 pueden soportar derrames de cafe, arañazos y

roces sin perder el color.

Disponibles en negro, azul, rojo, verde y amarillo, y con posibilidad de personalizarlas con el isologotipo

de su empresa, las carpetas ERGOPAD son ideales para combinar escritorios y puestos de trabajo.

Inclusión isologotipo Lapicero

Fácil limpieza Borde frontal curvado

Colores 

Ergopad
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accesorios 

Portapapeles

Lapicero

Bandeja

Portarretrato

Bandeja portalápiz
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Porta Teclado Metálico Porta CPU Rodante

Porta CPU

CestoStair PlegableVértebra Pasacables

Apoyapiés

accesorios
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Mesa Spider CircularMesa Spider Rectangular

Mesa Coffee Base Plato

Mesa Grey

Saarinen

Ordenador de Fila Perchero
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forma parte de 

conciencia 
Ambiental
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La sustentabilidad ha pasado a ser una prioridad en el mundo empresarial. Ser ambientalmente respon -

sable implica un enorme desafío.

En Grupo(a)2 dicha sustentabilidad no sólo se aplica como una política corporativa. Además, y

fundamentalmente, es motivo de inspiración y una actitud de vida la forma en la que elegimos transitar

nuestro paso por esta tierra a la que debemos proteger como legado para nuestras futuras generaciones.

Entendemos que el éxito comercial y la sustentabilidad no recorren caminos separados. Para nuestra

empresa, un producto es de calidad cuando se hace con materiales de primer nivel, cuando su diseño es

funcional a las necesidades de nuestros clientes y también cuando su producción se desarrolla respetando

los preceptos de responsabilidad ambiental.

Ecodiseño

Para diseñar productos inteligentes es necesario contar con una estrategia que respete al medio ambiente

desde el inicio del proceso. Aplicamos el análisis del ciclo de vida a la hora de diseñar nuestros productos.

Nuestro proceso de fabricación utiliza menos energía y menos residuos. Garantizamos que nuestros

productos se fabrican con materias primas adecuadas para prolongar su vida útil, teniendo un alto

contenido reciclable (90%), sin metales pesados o sustancias tóxicas. Además, su reducida cantidad de

piezas asegura un desmontaje rápido y un reciclaje eficaz. Optimizamos el volumen de los embalajes

para minimizar el consumo de combustibles y los grados de contaminación.
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D
iseño:

(011) 4228-5550  • w
w
w
.editorialikon.com

Fábrica/Main Showroom 
Olavarría 130
(B1873BED) Avellaneda
Prov. de Buenos Aires
Tel.: (5411) 4138-3000

Sucursal Norcenter 
Esteban Echeverría 3750
Local 21
(1638) Vicente López
Prov. de Buenos Aires
Tel.: (5411) 4138-3052
                  4721-3021

Sucursal Centro
M. T. de Alvear 1399 
(esq. Uruguay)
(C1058AAU) C.A.B.A.
Tel.: (5411) 4138-3055
                  4138-3056
                  4138-3057

Sucursal Palermo
Avda. Scalabrini Ortiz 902 
(esq. Jufré)
(C1414DNW) C.A.B.A.
Tel.: (5411) 4138-3051

4776-4943

www.archivosactivos.com
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