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En la mitología antigua ZEFIRO
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ZEFIRO ha sido seleccionado por el observatorio permanente del Design

era el dios que encrespaba las olas del océano y daba origen a Venus, Diosa de la Belleza. La imagen nos acerca a la
idea de pureza, innovación y belleza, conceptos que el diseño de ZEFIRO quiere transmitir a través de las propias
soluciones de amueblamiento para oficina.
A través de la búsqueda de la simplificación formal ZEFIRO propone líneas nítidas y esenciales, superficies de trabajo
rigurosas y sobrias, no redundantes. Formas octogonales verticales y horizontales definen el espacio de trabajo
secundando el moderno gusto minimalista, caracterizado por el uso de materiales tecnológicos en figuras geométricas.
Deriva un ambiente limpio y funcional donde los objetos participan en la mejora de la calidad del trabajo sin resultar
presencias embarazosas.
El diseño de ZEFIRO expresa su propia fuerza silenciosa armonizando las innovadoras soluciones tecnológicas que
lo caracterizan. Aspirar a la belleza cuando se propone un elemento de decoración significa tratar de esforzarse para
provocar al usuario una sensación de placer estético, de sorpresa y de admiración en virtud a los detalles de armonía,
gracia y equilibrio de los objetos propuestos.
Transportado al ámbito de un ambiente de trabajo de uso cotidiano significa ofrecer un sentido de confort psicológico y
de positiva serenidad. ZEFIRO ha sido seleccionado por el observatorio permanente del Design para su publicación en
el volumen ADI Design Index 2003.
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El 99.7% de los componentes materiales

de ZEFIRO son reciclables. Movido por un interés hacia el “design verde” ZEFIRO combina materiales de diferente
naturaleza como el cristal, el metal y la madera, todos naturales y eco - compatibles. La vocación ecológica de ZEFIRO
se exprime a través de:
• La utilización de elementos mono materiales constituyentes fácilmente diferenciables que permiten su
recuperación y reutilización. Las partes en madera, aluminio y materiales plásticos son rigurosamente diferenciadas
entre ellas, de modo que puedan ser separadas rápidamente y dirigidas al reciclaje con costes de gestión mínimos.
• El empleo de sobres de trabajo compactos y de grosor reducido, que generan un ahorro del material en madera de
la producción.
• La elección de utilizar exclusivamente paneles de madera atóxicos y certificados con la clase E1 por la emisión de
fornaldeidos.
• La selección de chapas de madera no presentes en los listados CITES (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora), convención internacional que tutela especies vegetales selváticas en
peligro de extinción.
• La individualización de proveedores que presentan certificaciones ambientales como ISO 14001, FSC, Panel
Ecológico.
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de ZEFIRO reinterpretan los estándares hasta ahora concebidos en el amueblamiento de oficinas. ZEFIRO propone una
oficina moderna, donde la introducción de las pantallas planas reduce la superficie necesaria para el usuario e impone
una redefinición de ergonomía. Por eso, proponer escritorios de dimensiones “compactas” significa:

150x70: Las innovadoras dimensiones

• Reducir el espacio necesario individual
• Racionalizar los costes de gestión y mantenimiento
• Utilizar de un modo más creativo el espacio
Comparado con una mesa de 160 x 80, un sobre de trabajo de dimensiones 150 x 70, unidos a un terminal ultraplano,
responde con la misma eficacia a las exigencias del usuario y genera un ahorro del 18% de superficie. Permite también
proyectar ambientes donde la superficie recuperada puede ser destinada a otros usos.
En el ejemplo mostrado una oficina amueblada con 24 puestos de trabajo de 160 x 80 presenta una alta densidad de
mesas y limitadas zonas de transito. El mismo ambiente proyectado con mesas ZEFIRO 150 x 70 permite recuperar
superficie al ancho de los pasillos y crear una zona de relax y conversación.
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160 x 80 cm - 63” x 31” = 1,28 m2

150 x 70 = 1,05 m2

PUESTO DE TRABAJO = 76,80 sq. m.
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AREA BREAK

AREA DE ESPACIO RECUPERADA

= 8,4 sq. m. =11%
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Los nuevos modos de utilizar

EXCÉNTRICA

los puestos de trabajo están modificando marcadamente las características de los sistemas modernos de
amueblamiento de oficinas. Cada vez son más demandados los sistemas de gestión simplificada, que permiten
transformar y reconfigurar con completa autonomía el propio espacio operativo. Sistemas flexibles y fácilmente
gestionables, predispuestos a rápidos cambios de sede, o a modificaciones ligadas a cambios de destino de uso de
los ambientes.
Simplificar hoy significa utilizar amueblamientos transformables de forma rápida y a bajo coste, sin necesidad que el
usuario llame a un técnico especializado.
En virtud del particular sistema de fijación entre las patas y los travesaños y el altamente innovador entre la estructura
y el sobre de trabajo. ZEFIRO resuelve de lleno esta exigencia. La estructura, ligera y resistente, consiste de patas y
barras horizontales en perfil de aluminio unidas entre si por un sistema de pernos y excéntricas fácil y rápidamente
desmontables. Los sobres en madera y melamina se fijan al marco gracias a una sofisticada tecnología creada,
patentada y depositada, basada en imanes especiales aplicados a la estructura que permiten una rápida instalación,
manutención y reconfiguración.
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