RB, la serie de Mobel Linea que genera y delimita
espacios de trabajo
Favorece la interacción dentro de los entornos de trabajo open space
Permite conjugar privacidad y comunicación en un mismo espacio
La marca de mobiliario Mobel Linea lanza RB, una serie de mamparas
modulares que favorece la organización y la definición de los espacios de
trabajo adecuándose a los retos del día a día.

Diseñada por Alegre Design, en colaboración con el equipo de la compañía,
RB supone un nuevo escenario en la conceptualización del modelo open
space” y una evolución de los entornos de trabajo cuyas metodologías ponen
en valor el bienestar, la comunicación y la colaboración bajo el paraguas de
las nuevas tecnologías.
RB se presenta como una solución organizadora y generadora de ambientes,
capaz de crear equilibrio entre distintos espacios, con mayor o menor nivel
de privacidad.
Las mamparas están compuestas por una estructura frameless de aluminio
recubierta por ambas caras con paneles de melamina, tapizados o acústicos.
Un único perfil crea el marco de la mampara uniendo aspectos técnicos y
estéticos.
Con 6 alturas de mampara y 4 anchos distintos, además de un sistema Fence,
RB se adapta a las necesidades de cada oficina para respetar la distancia
social, regular los niveles acústicos y garantizar el acceso a electricidad y
datos.
Los proyectos equipados con el programa RB crean universos únicos
modelados a partir de la intersección de dos conceptos: la cultura de trabajo
de la compañía y los hábitos de trabajo de las personas.
Todo el sistema se adapta a medida al espacio, de manera que respeta la
arquitectura del edificio, aportando separadores al lugar de trabajo.

Acerca de Mobel Linea
MOBEL LINEA, S.L., empresa familiar catalana, fundada en el año 1973. Está
situada en Cervera, una pequeña ciudad de 10.000 habitantes en la
comarca de La Segarra, provincia de Lleida, establecida en una zona
estratégica de comunicaciones por carretera.
En su trayectoria, se ha consolidado como una de las empresas líder en el
sector y una de las principales de Europa. Desde sus inicios, el crecimiento
ha sido moderado pero constante. Todo este procedimiento nos ha
permitido construir unas bases mucho más sólidas para poder atender, con
la máxima satisfacción posible, a nuestros clientes.

