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Una nueva dimensión
para su espacio
Un conjunto de recepciones que, combinando
líneas rectas y futuristas, logran una mayor 
optimización del espacio.
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SYMMETRYSYMMETRY

SR05

SR21

SR12
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Especificaciones Técnicas

Recepciones

Tapas y laterales en 25 mm con ABS de 2 mm.
Frente en 18 mm con ABS de 2 mm + frentes
superpuestos en 18 mm con ABS de 2 mm.
Armadores tipo mini fix.
Patines con regulación de altura.

Cajoneras y Muebles en general

Tapas en 25 mm con ABS de 2 mm
Cuerpo de muebles en 18 mm con ABS de 0.5 mm

Opciones de Terminación

En Acero Inoxidable/Con Sobre-Tapa de Vidrio
y Soportes de Acero Inoxidable

Los exclusivos detalles en vidrio y acero,
junto a la amplia paleta de colores y texturas

que ofrece la línea hacen que nuestras
innovadoras recepciones Symmetry

se destaquen por su aspecto de jerarquía,
seriedad y calidez cromática.

Frente con buñas
La opción de frentes con zócalo

y tres buñas de acero dan un toque
de lujo, jerarquía y seriedad

al ambiente.

Frente con cascada
El frente liso con la "cascada" de

melamina o laqueada presenta una
imagen moderna de líneas claras
con la opción de retroiluminar la

"cascada" para un efecto aún mejor.

Frente liso
La opción de frente liso es especial

para aquellos que quieran plotear los
frentes o pegar un logotipo de su

empresa. Esta opción permite
personalizar el mobiliario y dejar

un toque distintivo.
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RECEPCIONES SYMMETRY

SYMMETRY

RECEPCIONES

SYMMETRY

Colores & Texturas

Tapas y Paneles:
Ver muestrario.

Cascada frontal:
Colores melamina o laqueados.

 

MS01

Desde lo profesional puedo decir que se trata
de un mueble que tiene elegancia y simpleza
en su su totalidad. Con detalles estéticos
y funcionales que le dan categoría.
Es la 1ra imagen de una empresa y con
Symmetry está bien representada. 
                                                                
      Arq Elisa T.

“

www.berowood.com

Cajoneras y muebles de guardar

Cajonera rodante
de 4 cajones

Biblioteca con puertas
corredizas (fondo visto)

900 x 450 x 750
1200 x 450 x 750
1800 x 450 x 750

Extensión para recepción
izquierda o derecha

1200 x 600 x 750
1800 x 600 x 750

Mueble mixto con puertas corredizas
y 2 cajones para carpetas colgantes

1800 x 450 x 750

Cajonera rodante
de 2 cajones comunes

y uno para carpetas

Cajonera rodante
de 2 cajones para

carpetas colgantes

Organizador para papeles
(fondo visto)
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320
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Vista trasera de la recepción

CS02 CS03 CS01
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Aluminio Grafito Negro AntracitaBlanco

Melamina

Roble Americano Nature

Nogal Terracota Linosa Cinza

Carvalho Aserrado Cedro Nature Nocce Milano Blanco NatureCarvalho Mezzo

Teka Artico VeneziaGaudíCajú

Línea Nature

AluminioAlmendraGrafito Negro ProfundoCeniza

Línea Lisos

Lino TerraLino ChiaroSeda Notte

Línea Hilados

Roble AmericanoEbano NegroHayaCedroRoble Dakar

Línea Maderas Clásicas

HomeStreetMoscú PragaAmberes Viena

Línea Urban Concept

Roble Escandinavo Teka OsloBáltico Olmo FinlandésHelsinki

Línea Nórdica

Metal

Reef Spring SunsetOceanCoral Lilac LimeAqua

Laqueados

DE SUPERFICIES

Eco cuero

Cuero

MATERIALES

MATERIALES
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