
El sistema de mobiliario modular



360° de libertad
Inspirado por la idea de que el ser humano debería poder diseñar libre-

mente el entorno en el que vive, Jürg Steiner concibe en los años 80 su 

„sistema de construcción espacial“. Desde entonces, hemos introducido 

numerosas mejoras en nuestro sistema modular, pero la idea de libertad 

ha permanecido intacta.

El ADN responsable de la gran flexibilidad que posee nuestro sistema 

reside en su característico nudo de conexión. Su estructura constructi-

va confiere a nuestros productos un diseño propio y permite ilimitadas 

posibilidades de uso que no vienen limitadas por el empleo exclusivo de 

ángulos rectos. Lo que hace de System 180 un sistema idoneo para el uso 

cotidiano son las dimensiones de sus módulos. Los anchos y alturas del 

sistema se basan en la medida de 180 mm, que suele utilizarse de forma 

habitual en el equipamiento de interiores. En cuanto a las profundidades 

de las estructuras y superficies, System 180 hace suyos los estándares ya 

existentes, garantizando así la alta compatibilidad de soluciones a medida 

diseñadas para afrontar todo tipo de tareas.

Su estilo inconfundible imprime a las soluciones realizadas con System 180 

un carácter individual, funcional y urbano.

»El ser humano debería poder construir y diseñar libre-
mente el entorno en el que habita y trabaja, adecuán-
dolo a su personalidad y posibilitando que contribuya a 
fomentar el desarrollo de la misma.«
Jürg Steiner, inventor de System 180



System 180 le ofrece un número casi ilimitado de posibilidades para llevar 

a cabo sus ideas decorativas. Las prácticas dimensiones de sus módu-

los y la gran variedad de acabados y accesorios disponibles ofrecen una 

amplia libertad creativa. Diseñe su propio mueble personalizado, dotándole 

exactamente del tamaño que necesite, mediante el uso de las innumerables 

soluciones constructivas que ponemos a su disposición.

Como más le convenga

Anchos
Alturas
Profundidades
Acabados
Accesorios



Una impresión duradera
System 180 se define por su diseño clásico y minimalista, por su calidad y 

por su durabilidad. Nuestra clara apuesta por la elegancia en las formas y 

la funcionalidad en el uso se pone de manifiesto en cada detalle de nuestro 

sistema. La calidad de nuestros productos se basa en el empleo de estruc-

turas bien definidas y de accesorios inteligentes, así como en el minucioso 

acabado de cada uno de los componentes. El característico nudo de 

conexión y la arandela troquelada son símbolo de invididualidad, 

flexibilidad y libertad constructiva.



Estantería con estantes regulables realizada en el acabado azul mediterráneo.

Una combinación resistente
La estructura de tubos de acero inoxidable cepillado no sólo proporciona 

una estabilidad óptima, sino que ofrece además una superficie resistente

a arañazos y golpes. La perfecta compenetración del acero con el MDF 

teñido en negro de las superficies da lugar a esa exquisita mezcla

de colores y materiales que tanto caracteriza a System 180. Para el 

equipamiento de cada uno de los módulos hay estantes disponibles con 

diferentes funcionalidades y capacidades de carga.

Estante extraíble

Determinadas profundidades del 

sistema pueden ser provistas de 

estantes de extracción parcial 

amortiguada. 

Estante en posición inclinada

Con la ayuda de unos adaptado-

res creados específicamente para 

este fin, es posible colocar los 

estantes reforzados en posición 

inclinada. El perfil de refuerzo se 

transforma así en la superficie 

idónea para el soporte de pros-

pectos o material informativo.

Estante regulable con refuerzo

Recomendado para estanterías 

que deban soportar pesos consi-

derables. Los cantos delantero y 

trasero van provistos de perfiles 

de refuerzo realizados en acero 

inoxidable.



Los módulos de System 180 pueden ser equipados opcionalmente con 

puertas o cajones. Los tiradores están disponibles en dos variantes. La pri-

mera, más sencilla, consiste en una simple apertura realizada por medio de 

un fresado. La segunda, más sofisticada, incorpora además una pieza de 

acero inoxidable que va fijada al frente de la puerta o del cajón en cuestión. 

A fin de proporcionar un cierre y una apertura suaves a nuestras puertas y 

cajones, utilizamos tan sólo herrajes de las mejores marcas. 

Guardado bajo llave 

Cajones de diferentes alturas realizados en MDF negro con asas de acero inoxidable.

Tirador sencillo 

Está disponible para todos los 

frentes de cajones y puertas. 

El termosellado de los cantos del 

MDF le proporciona una superficie

agradable al tacto.

Tirador de acero

El tirador de acero inoxidable es 

el suministrado por defecto en 

nuestros muebles. Está dispo-

nible para todas las puertas y 

cajones.

Tirador de acero con cerradura

Los tiradores de acero pueden ser 

equipados adicionalmente con una 

cerradura. En módulos con cajones, 

sólo el cajón superior puede ser 

provisto de cerradura.

Tiradores para puertas altas

En aquellas puertas en las que, 

por su altura, el tirador horizontal 

no puede ser colocado en una 

posición confortable para el 

uso, se recurre a la utilización de 

tiradores verticales que se co-

locan a una altura más asequible.



Un archivo bien estructurado o un práctico módulo de reparto del correo. 

El set de compartimentos permite subdividir cualquier módulo estándar en 

módulos más pequeños.

Perfectamente organizado
Para todo tipo de usos y ámbitos de aplicación, ponemos a su disposición 

prácticos accesorios como los sets de compartimentos, los cajones para 

carpetas colgantes o diferentes tipos de archivadores.

Expositor 

El expositor para prospectos está 

disponible de forma opcional. 

Puede ser deslizado hacia el in-

terior del módulo, permitiendo así 

el acceso al material almacenado 

en la parte trasera del mismo.

División de compartimentos 

para cajones

Estos prácticos divisores de 

compartimentos para cajones 

pueden ser añadidos en cualquier 

momento y combinados de forma 

flexible.

Archivado de discos o sopor-

tes multimedia

Si desea archivar su colección 

de CDs y DVDs, puede hacer 

uso de los perfiles de aluminio de 

alta calidad que ponemos a su 

disposición. Son autoadhesivos 

y pueden ser colocados en el 

interior de los cajones o encima 

de los estantes regulables.

Cajón para carpetas colgantes 

Algunas de las profundidaes 

estándar de System 180 permiten 

el uso de cajones para carpetas 

colgantes. Estos están equipados 

con un sistema de extracción total 

amortiguada, guías paralelas y 

cierre centralizado.



Una gestión inteligente
Nuestro sistema opcional de gestión de cables provee a sus dispositivos 

técnicos de las conexiones que estos necesitan. Por medio de elegantes 

pasacables se permite la introducción de los cables hacia el interior de 

los módulos y posteriormente su salida hacia el exterior. Los flexibles sets 

de guías verticales y horizontales conducen los cables de forma discreta 

hasta los puntos de distribución de la corriente o hasta los mismos dispo-

sitivos. Disfrute de las mejores conexiones sin enredos de cables.

La caja Netbox puede ser incorporada opcionalmente a las superficies de trabajo 

y ofrece una confortable posibilidad de hacer llegar el suministro eléctrico y las 

conexiones para redes directamente al mismo puesto de trabajo. 

Guías para cables 

Estas gomas elásticas recubiertas 

de tejido textil son tan simples 

como convincentes. Son fáciles de 

usar y permiten la fijación tanto hori-

zontal como vertical de los cables.

Bandeja para cables 

La bandeja para cables es un ele-

gante y discreto compartimento que 

sirve para el almacenamiento de 

enchufes múltiples y excedentes de 

cables.

Pasacables 

Los pasacables pueden ser 

incorporados tanto a las superficies 

horizontales como a las verticales y 

están provistos de embellecedores 

de acero inoxidable de alta calidad.



System 180 combina lo elegante con lo práctico. Superficies de trabajo 

de diferentes profundidades y anchos pueden ser combinadas de manera 

diversa con estanterías, aparadores o cajoneras, creándose así pequeñas 

unidades de mobiliario funcional.

Útiles acompañantes

Lateral de soporte 

Los laterales de soporte para las 

superficies de trabajo pueden ser 

equipadas con tubos diagonales 

o paneles de madera, a elegir.

Conectores para mesas 

La conexión frontal de módulos 

de almacenamiento con su-

perficies de trabajo tiene lugar 

por medio de piezas creadas 

específicamente para este fin 

que permiten el posicionamiento 

de las superficies de trabajo a 

diferentes alturas.

El nudo del sistema

La conexión lateral de módulos 

de almacenamiento con super-

ficies de trabajo se lleva a cabo 

por medio de los nudos del 

sistema, que son los puntos en 

los que concurren los tubos de 

cada módulo.

Las superficies de trabajo y los módulos de almacenamiento pueden 

ser combinados de forma diversa.



Abierto o cerrado
Los laterales de su mueble pueden ser equipados con dos tipos de 

elementos diferentes: el tubo diagonal proporciona un aspecto más ligero 

y destaca el carácter constructivo del sistema. El panel de madera, por 

su parte, posibilita la utilización de diversos accesorios como puertas, 

cajones, o estantes regulables, entre otros.

Lateral abierto

La variante originaria de System 

180 se compone tan sólo de 

tubos y estantes y subraya, por 

medio de su sencillez, el diseño 

clásico y minimalista del sistema.

Lateral cerrado

Los paneles con cremallera de 

agujeros sirven para la fijación de 

puertas y cajones, así como para 

la sujeción de estantes regulables 

en altura.
Aparador realizado en gris perla con cajones en la parte superior y 

diáfano en la parte inferior.



Usted decide si su mueble va a tener una posición fija o va a ser utilizado 

en diferentes lugares. Seleccione para ello el tipo adecuado de pie, o bien 

ruedas de alta calidad de diferentes tamaños.

En el lugar adecuado
Para decorar la superficie de sus muebles tiene a su disposición cinco 

acabados estándar, seis acabados adicionales en diferentes colores y 

dos acabados de chapa de madera natural. Todas las superficies visibles 

del mueble, como son las de los paneles y estantes, pero también las de 

Acabados Estándar, revestimiento de melamina por 

ambas caras

Acabados de chapa de madera natural, chapa de ma-

dera natural sellada por medio de aceite por ambas caras

blanco

grafito

gris perla

negro

caqui

acabados adicionales en diferentes colores, 

revestimiento de melamina 

verde pistacho

rojo rubí

azul marino

amarillo roble

nogal

azul mediterráneo

puertas, cajones y estantes regulables son realizadas con tableros de MDF 

teñidos en negro. Para rematar el acabado de los tableros, sus cantos son 

sometidos a un innovador proceso de alisado térmico y son sellados por 

medio de una capa de aceite.

violeta

Elegantes superficies con núcleo oscuro

Pie alto regulable

El nivelador incluido en este tipo de 

pie le permite compensar desniveles 

de hasta 15 mm.

Pie tipo „bracket“ 

Este tipo de pie permite colocar el 

mueble casi a ras del suelo.

Ruedas 

Para muebles que han de ser des-

plazados con frecuencia, recomen-

damos el uso de ruedas. Nuestras 

ruedas van recubiertas de goma y 

están provistas de freno.

Debido a las limitaciones de la técnica de impresión, los colores de las ilustraciones pueden diferir de los colores 

reales. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones de tipo técnico en el producto. Si precisa de más espe-

cificaciones técnicas, puede ponerse en contacto con cualquiera de los asesores de nuestra red de distribución.



Puede adaptar cualquiera de las dimensiones de nuestros muebles a sus 

requerimientos individuales. Siete prácticos anchos y seis útiles alturas le 

permiten poner en práctica sus ideas y satisfacer deseos decorativos de 

todo tipo. Dependiendo del uso que tenga previsto darle a su mueble, selec-

cione una de nuestras siete funcionales profundidades. Tenga en cuenta que 

no es posible combinar varias profundidades diferentes en un mismo mueble.

Se adapta a su entorno

180

270

360

450

540

720

360 450 540 720630 810 900

Anchos y alturas

340210 690 780 870430 600

Profundidades

Medidas expresadas en milímetros.
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