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Oficinas
Gerenciales

Oficinas Gerenciales / Escritorios

Euro
La línea Euro se puede adaptar al tipo de decoración 
que Ud. planea. Si su estilo es clásico, lo fabricamos en 
madera tipo cedro y chapilla con acabados en tintilla o 
laca catalizada. Si su estilo es moderno lo elaboramos 
en madera aglomerada, enchapado en lámina de alta 
presión en el color y textura que Ud. escoja.

Mueble retorno con cajonera en madera de 2 gavetas y 
espacio de almacenamiento de un entrepaño, con puer-
tas tipo parche con visagras.

Dimensiones:

Escritorio

Retorno

B&V
La línea B&V ofrece un estilo moderno. Lo elaboramos en 
madera aglomerada, enchapado en lámina de alta pre-
sión en el color y textura que Ud. escoja. Viene además 
con mueble retorno y una cajonera de 3 gavetas con 
rodachinas.

El mueble retorno cuenta con cajonera de 2 gavetas en 
madera y espacio de almacenamiento con un entrepaño 
y puertas tipo parche.

Dimensiones:

Escritorio

Retorno

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

76 170 75

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

67 153 52

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

84 180 70

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

84 180 70

http://megaproyectos.com.co/euro.html
http://megaproyectos.com.co/escritorioB&V.html
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OFICINAS GERENCIALES / Escritorios

Venture
El diseño de vanguardia del escritorio gerencial Venture 
ofrece un estilo minimalista que refleja la creatividad e in-
novación que su oficina quiere proyectar.

Elaborado en madera aglomerada y enchapado en lámi-
na de alta presión en el color y texturas que Ud. escoja. 
El mueble retorno auxiliar cuenta con una cajonera de 3 
gavetas, un módulo con puertas tipo parche.

Dimensiones:

Escritorio

Retorno

Breeze
Las líneas rectas, los contrastes de color y una disposi-
ción asimétrica de volúmenes le dan al escritorio gerencial 
Breeze un estilo moderno y etéreo

Elaborado en madera aglomerada y enchapado en lámi-
na de alta presión en el color y textura que Ud. escoja. El 
mueble retorno cuenta con una cajonera de 3 gavetas y 
almacenamiento con un entrepaño y puertas tipo parche 

Dimensiones:

Escritorio

Retorno

Scanford
De estilo clásico con frente ovalado . Terminales en madera 
maciza tipo cedro y chapilla. Acabados en tintilla y laca 
catalizada. Mueble retorno con cajonera en madera

Dimensiones:

Escritorio

Retorno

Retus
Es fácil dejarse llevar por la estética y los acabados del es-
critorio gerencial Retus. Es elegante y transmite estilo. Basta 
fijarse en los detalles, el enmarquetado de su costado, los 
herrajes y el área de trabajo en vidrio templado. Cuenta 
con mueble retorno. Terminales en madera maciza tipo ce-
dro y chapilla. Acabados en tintilla y laca catalizada

Dimensiones:

Escritorio

Retorno

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

70 155 75

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

70 155 75

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

75 200 80

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

75 200 80

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

70 180 61

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

70 180 61

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

75 100 60

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

75 96 44

Oficinas Gerenciales / Sillas

ERGOHUMAN ENJOY NET

OPEN W2 WISE PRESIDENTE

http://megaproyectos.com.co/escritorioBreeze.html
http://megaproyectos.com.co/escritorioVenture.html
http://megaproyectos.com.co/sillaErgohuman.html
http://megaproyectos.com.co/sillaEnjoy.html
http://megaproyectos.com.co/sillaNet.html
http://megaproyectos.com.co/sillaOpen.html
http://megaproyectos.com.co/sillaW2.html
http://megaproyectos.com.co/sillaWise.html
http://megaproyectos.com.co/retus.html
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OFICINAS GERENCIALES / Sillas Interlocutoras

Q1 ALTA VUITTON LOOP PLUS 

BULL KIND ENJOY INTERLOCUTORA VUITTON INTERLOCUTORA  KENTRA

ERGOHUMAN INTERLOCUTORA ENJOY INTERLOCUTORA NET INTERLOCUTORA

MOON KIND INTERLOCUTORA ICONS

Silla Enjoy gerente, sillas 
interlocutoras Vuitton y 

escritorio Euro

http://megaproyectos.com.co/sillaVuitton.html
http://megaproyectos.com.co/sillaQ1.html
http://megaproyectos.com.co/sillaErgohuman.html
http://megaproyectos.com.co/sillaEnjoy.html
http://megaproyectos.com.co/sillaNet.html
http://megaproyectos.com.co/sillaOpen.html
http://megaproyectos.com.co/sillaVuitton.html
http://megaproyectos.com.co/sillaKentra.html
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OFICINAS GERENCIALES / Salas Ejecutivas / Poltronas OFICINAS GERENCIALES / Mesas auxiliares

POLTRONA ONDA POLTRONA CLUB POLTRONA VELA

MORK & MINDY POLTRONA LUNA POLTRONA OLÈ

SOHO BAJA MESA AVE MESA AUXILIAR WAGON

MESA LAPTOP COMPLEMENTO WAGON MENTA BAJA

POLTRONA GIRO

Salas ejecutivas

Mesa Menta Baja y poltronas Mobel
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OFICINAS GERENCIALES / Divisiones

Vidrio templado
Divisiones y puertas en vidrio templado, de 
10 mm. de espesor, con herrajes en acero 
inoxidable.

Incluye impreso en papel tipo frosted, dise-
ño definido por el cliente.

Opcional: Marco en aluminio.

Marco en Madera
Divisiones y puertas en vidrio templado, de 
8 mm. de espesor con herrajes en acero 
inoxidable.

Marco en aglomerado laminado en mela-
nímico de alta presión; color y textura a su 
elección.

Incluye impreso en papel tipo frosted, dise-
ño definido por el cliente.

Cold Rolled
Elaborada en lámina de acero CR. Cal 
22/16. Acabados con pintura en polvo 
epoxipoliester de aplicación electrostática. 
Color gris Ral 15

Paneles tipo broche elaborados en ma-
decor de 15 mm en un solo módulo, por 
ambas caras color a elección; ó panel tipo 
broche marco vidrio en lámina de acero CR. 
Cal. 20; acabados con pintura en polvo 
epoxipoliester de aplicación electrostática

Vidrio Templado de 6 mm.

Sistema de Conducción de cableado, tanto 
vertical como horizontalmente por toda su 
estructura, opción de ubicar tomas eléctricas 
y datos, a media altura y en zócalo.

Oficinas
Colaborativas

http://megaproyectos.com.co/divisiones.html
http://megaproyectos.com.co/divisiones.html
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Oficinas Colaborativas / Mesas y Escritorios

Isla de Trabajo
Diseñada para el trabajo colaborativo en 
ambientes corporativos de oficina abierta. 
Optimiza el espacio y ofrece una amplia 
área de trabajo.

4 puestos de trabajo. Laminada en el color 
y textura que Ud. escoja. Mamparas en vi-
drio templado y grommets de conectividad.

Incluye 2 módulos de almacenamiento y 2 
cajoneras con rodachinas.

Dimensiones área de trabajo:

Isla Trío
Diseño modular que puede ser configura-
do en distintas formas. Optimiza el espacio 
y ofrece un estilo creativo y dinámico.

3 puestos de trabajo. Laminada en el color 
y textura que Ud. escoja. Mamparas en vi-
drio templado.

Cuenta con 3 cajoneras metálicas de 3 gra-
vetas cada una.

Dimensiones de cada área de trabajo:

Ibiza
La estructura tipo Sienna, de formas curvas, 
contrasta con las rectas presentes en el 
mueble de retorno que ofrece un módulo 
con puerta, 2 gavetas, 2 módulos abiertos 
con entrepaños y sobre él una biblioteca.

Pero lo que lo hace más atractivo es la 
posibilidad de configurar el escritorio Ibiza 
como isla de trabajo, un concepto nuevo 
de cooworking, multiplicando la productivi-
dad del espacio en su oficina.

Dimensiones de cada área de trabajo:

Puesto operativo
El Puesto de Trabajo Operativo se creó 
pensando en su integración con espacios 
coworking, la última tendencia en diseño de 
oficina abierta. Optimiza el espacio, facilita 
la comunicación entre colaboradores y fo-
menta la productividad.

Superficie de trabajo laminada en el color y 
textura que Ud. escoja.

Dimensiones de cada área de trabajo:

Retorno

Tren de Trabajo
Su estilo está pensado con un concepto 
práctico y modular, enfocado hacia el tra-
bajo colaborativo. Cuenta con grommets de 
conectividad.

Incluye cajoneras de 3 gavetas.

Dimensiones de cada módulo:

Isla Cowork
El concepto está enfocado a la comuni-
cación entre colaboradores, el trabajo en 
grupo y la conectividad necesaria en cada 
puesto de trabajo.

Incluye 4 cajoneras de 2 gavetas cada 
una.

Dimensiones:

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

73 300 121

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

70 110 60

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

72 150 73

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

73 120 70

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

70 151 29

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

72 180 60

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

72 240 121

http://megaproyectos.com.co/escritorioIsla.html
http://megaproyectos.com.co/escritorioTren.html
http://megaproyectos.com.co/escritorioCowork.html
http://megaproyectos.com.co/escritorioIbiza.html
http://megaproyectos.com.co/escritorioOperativo.html
http://megaproyectos.com.co/escritorioIslaTrio.html
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Avanz
Diseño simple y práctico. Ofrece un estilo mi-
nimalista, creativo y funcional; acondiciona-
do para conectividad.

Superficie en laminado melamínico en el co-
lor y textura que Ud. escoja.

Cuenta con 1 cajonera metálica de 3 gra-
vetas. Opcionalmente puede configurarlo 
con canaleta y grommet para conectividad. 
Además faldón frontal.

Dimensiones:

Alto /cm. Largo /cm. Ancho /cm.

74 110 52

Oficinas Colaborativas / Sillas Ejecutivas

ENJOY NET  OPEN

VUITTON IINGO  Q3

W2 WISE  Q1 Q3 LOGAN  ISONET

Sillas Ejecutivas Interlocutoras

ENJOY INTERLOCUTORA NET INTERLOCUTORA  OPEN INTERLOCUTORA

http://megaproyectos.com.co/sillaEnjoy.html
http://megaproyectos.com.co/sillaNet.html
http://megaproyectos.com.co/sillaOpen.html
http://megaproyectos.com.co/sillaW2.html
http://megaproyectos.com.co/sillaWise.html
http://megaproyectos.com.co/sillaQ1.html
http://megaproyectos.com.co/escritorioAvanz.html
http://megaproyectos.com.co/sillaIngo.html
http://megaproyectos.com.co/sillaQ3.html
http://megaproyectos.com.co/sillaQ3.html
http://megaproyectos.com.co/sillaLogan.html
http://megaproyectos.com.co/sillaVuitton.html
http://megaproyectos.com.co/sillaEnjoy.html
http://megaproyectos.com.co/sillaNet.html
http://megaproyectos.com.co/sillaOpen.html
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Salas de espera

Sofá Wagon

Sistema de espera activa compuesto por elementos modulares para crear distintas configuraciones.

Un sofá modular pensado para espacios colaborativos, para conectar a las personas y propiciar la comunicación.

Oficinas Colaborativas / Sillas Operativas

TROYA FRODO  ESTELA

SKIN ECO ISILLA K  MOVIE

MÌA IPINKO SQUARE

Sofá Mito

http://megaproyectos.com.co/sillaTroya.html
http://megaproyectos.com.co/sillaFrodo.html
http://megaproyectos.com.co/sofaWagon.html
http://megaproyectos.com.co/sofaMito.html
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Sofá Mood
Diseño simple y limpio. Sistema modular 
que ofrece gran versatilidad de configura-
ciones.

Puff Doppio
Genera entornos divertidos y confortables 
que propician la interacción entre usuarios.

Tándem Ío
Silla de diseño ergonómico y gran durabili-
dad, que por sus formas genera confort al 
usuario. Ideal para áreas de recepción y 
salas de espera, en los mundos corporati-
vo, educativo y salud. 

Tándem Mía
El tándem Mía es ideal para áreas de re-
cepción y salas de espera. Las formas y 
las dimensiones del asiento y respaldo, 
brindan bienestar a los usuarios.

Tándem Genérico

Tándem Movie
El tándem movie es una propuesta sutil y 
sobria de mobiliario para áreas de recep-
ción y salas de espera. Ofrece comodidad 
y bienestar a los usuarios.

http://megaproyectos.com.co/sofaMood.html
http://megaproyectos.com.co/tandemMiaM.html
http://megaproyectos.com.co/tandemMovie.html
http://megaproyectos.com.co/tandemIo.html
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Recepciones / Counters

Recepciones
y Counters
El Counter se ha convertido en parte im-
portante de la imagen de su empresa. Se 
emplean en recepciones, puntos de pago, 
puntos de venta y stands.

Diseñamos y elaboramos los counters 
sobre medidas, según requerimientos del 
cliente, empleando materiales resistentes y 
laminados elegantes, destacando su ima-
gen corporativa.

Se presentan planos y modelo en 3D antes 
de producción..

Laminado melanímico de alta presión en 
el color y textura que Ud escoja. También 
puede llevar detalles en vidrio templado o 
aluminio.

Recepción elaborada para Ocensa  en Puerto Berrío - Antioquia

Recepción elaborada para el Centro de Rehabilitación de Comfaboy - Tunja

Recepciones, puntos de 
atención al cliente y puntos 
de pago, ofrecen soluciones 

prácticas para acoger al 
público.
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Mesas de Juntas

Mesa de Juntas B&V

Mesa de Juntas en V
Terminales en madera tipo cedro y chapilla, 
con acabados en tintilla y laca catalizada.

Grommets para conectividad con red eléctri-
ca / USB y de datos

Mesa Ágora
Superficie de trabajo en aglomerado de 30 
mm. laminado en melanìmico de alta pre-
sión, Color y textura a su elección.

Cantos con bocel plano termofundido en 
PVC. estructura en tubo de acero cromado, 
redondo de 2.5”, 

Opcional: Grommets de conectividad.

Mesa Soho
Tablero aglomerado de 18 o 25 mm. en-
chapado en melanímico de alta presión, 
con canto en PVC de 2 mm. o superficie só-
lida de 12 mm. de espesor.

Estructura en tubo CR de 3”, calibre 16.

Opcional: Electrificada.

Dimensiones:

Diámetro 120 cm., altura 72 cm.

Mesa Euro
Tablero en vidrio traslúcido de 20 mm. Op-
cional aglomerado de 18 o 25 mm. encha-
pado en melanímico de alta presión; color y 
textura a su elección.

Base pedestal tipo cruz enchapada en me-
lanímico por todas sus caras. Dilatación de 
1 cm. en fórmica aluminio.

Dimensiones:

Diámetro 120 cm., altura 72 cm.

Superficie de trabajo principal con bordes inclinados, elaborada en 
madera aglomerada de 30 mm, enchapada en melamínico de alta 
presión, color y textura a su elección.

Cantos planos en PVC y fórmica.

Pedestales de soporte elaborados en madera aglomerada encha-
pada en fórmica, con incrustaciones en lámina de acero inoxidable..

Puente faldón frontal en madera aglomerada de 30 mm.

Opcional: Grommets de conectividad.

Fabricamos las mesas 
de acuerdo a la medida 
del aforo de la sala, con 
sistemas de conectividad
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Sala Innovación
Sala equipada para reuniones altamen-
te colaborativas, donde encontramos una 
mesa tipo penìnsula con conectividad, 
bancos Loola para mantener una posición 
atenta, sistema de video conferencia, un ta-
blero en fórmica y otro en corcho.

Fabricamos la mesa de acuerdo a la medi-
da del aforo. Enchapada en melanímico de 
alta presión. Color y textura a su elección.

Biombos
Los biombos son sistemas que contribuyen al equilibrio perfecto 
entre privacidad y colaboración. Su flexibilidad permite optimizar los 
espacios, mejorando la acústica en los entornos de trabajo.

Whispers
Lugares de trabajo que ofrecen un espacio 
cómodo y  semi privado, con aislamiento 
acústico y conectividad, que posibilitan el 
trabajo en equipo.

Oficinas Colaborativas / Espacios de interacción Almacenamiento

Los espacios de interacción 
están equipados para atender 

las necesidades de conectividad 
y comunicación, al tiempo que 

el mobiliario posibilita exponer e 
intercambiar ideas.

Archivos Rodantes

Cajoneras

Tres opciones: Longitudinal, Manual y Mecánico.

Archivos rodantes mecánicos de uno a siete cuerpos de estantería 
de fondo. Fabricados en lamina de acero cold rolled terminados 
en pintura en polvo electroestática.Conformado por estantería para 
almacenamiento de cajas, AZ, papelería, carpetas colgantes o más; 

diferentes configuraciones según necesidad.

Empuje de carro rodante con manija mecánica tipo volante de giro 
ayudado con piñones instalados en su carro para suave despla-
zamiento. Diferentes medidas de acuerdo al ajuste del área.

Cajonera 1 X 1 Cajonera 2 X 1
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Archivadores Verticales de 2, 3 y 4 gavetas. Terminado en 
pintura electrostática. Sistema antivuelco. Fabricado en lámina 
Cold Rolled calibre 18 - 20.

Archivadores Horizontales de 2, 3 y 4 gavetas. Cajones de 
archivo con corredera de extensión total. Terminado en pintura 
electrostática. Sistema antivuelco

Elaborados en lamina Cold Rolled calibre 18 - 20. Cada entre-
paño soporta hasta 80 kilos de peso; sistema de sujeción de la 
bandeja por medio de uña.

2 espacios: Frente 75 ó 90 cm., alto 69 ú 80 cm., fondo 48 cm.
3 espacios: Frente 90 cm., alto 121 cm., fondo 48 cm.
4 espacios: Frente 90 cm., alto 159 cm., fondo 48 cm.
5 espacios: Frente 90 cm., alto 197 cm., fondo 48 cm

Archivadores

Estantería

Gabinetes de pared

Módulos de Almacenamiento

Mueble fabricado en lámina metálica Cold Rolled calibre 16 - 20. 
Con cerradura y corredera. Terminado en pintura en polvo.

Dimensiones: Alto 43 cm., fondo 36 cm., ancho 60, 75 ó 90 cm.

Cantiléver

Estantería fabricada en lámina de acero 
cold rolled o HR terminada en pintura en 
polvo electrostática, especial para almace-
namiento de materiales muy largos como 
tubos, tablas, perfilería en general, llantas 
etc. Punzonado para la ubicación de los 
brazos que reciben el material, para dar las 
distancias de acuerdo a la necesidad de 
cada unidad de almacenamiento.

Industrial

Estantería fabricada en lámina de acero 
cold rolled o HR. Terminados en pintura en 
polvo, punzonadas tipo gota para el ancla-
do de vigas, terminados en pintura en elec-
trostática. Tendidos en entrepaño en lámina 
galvanizada, en madera aglomerado, o sin 
tendido para almacenamiento de estibas. 
Estantería de gran capacidad y resistencia 
con posibilidad de hacerla en varios nive-
les para aprovechar alturas de almacena-
miento y configurarla a la necesidad del 
producto a almacenar.

Semi Industrial

Estantería fabricada en lámina de acero 
cold rolled, terminados en pintura en polvo 
electrostática, adaptable a cualquier necesi-
dad, conformada por marcos de estantería 
en forma de “U”, punzonadas tipo uña para 
el anclado de entrepaños con refuerzos. 
Anclado al suelo.

Liviana

Estantería fabricada en lámina de acero 
cold rolled, terminado en pintura en polvo 
electrostática; versátil para diferentes confi-
guraciones de almacenamiento y espacios 
útiles; almacenaje de cajas, AZ, papelería, 
carpetas o demás elementos que den su 
capacidad; enganche en parales en “L”, 
punzonadas tipo uña o círculo para anclaje 
de tornillos o a presión según sea el caso.

Estantería Liviana
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Zonas de Bienestar Las zonas de bienestar ofrecen un ecosistema donde relajarse durante el trabajo. Esta 
tendencia incrementa el rendimiento, cultiva la vitalidad y las ganas de hacer las cosas.

Menta Sputnik Ona

Ona Lama Loola

Silla Ìo Arrow Dot

Drop Puff Doppio Sofá Banko

Base Plana Lizard Mesa K

Juga Icons Menta



32

Tunja, Av. Norte No. 50 - 39 
Frente a la Electrificadora de Boyacá

Teléfono: 740 7810
Celulares: 317 300 3111 y 321 255 8829

info@megaproyectos.com.co

www.megaproyectos.com.co

Conozca más de nuestra oferta de productos y servicios en:

UNIVERSO EDUCATIVO UNIVERSO CORPORATIVOUNIVERSO ESPARCIMIENTO

R

Soluciones Integrales


	Índice General
	Oficinas Gerenciales
	Escritorios
	Euro
	B&V
	Venture
	Breeze
	Scanford
	Retus

	Sillas
	Giratorias Gerenciales
	Interlocutoras Gerenciales

	Salas Ejecutivas
	Poltronas
	Mesas Auxiliares


	Divisiones
	Vidrio Templado
	Marco en Madera
	Cold Rolled

	Oficinas Colaborativas
	Mesas y Escritorios
	Isla de Trabajo
	Tren de Trabajo
	Isla Cowork
	Isla Trío
	Ibiza
	Puesto Operativo
	Avanz

	Sillas
	Giratorias Ejecutivas
	Interlocutoras Ejecutivas
	Giratorias Operativas
	Interlocutoras Operativas


	Salas de Espera
	Sofás
	Wagon
	Mito
	Mood
	Doppio

	Tándems
	Genérico
	Ío
	Mía
	Movie


	Recepciones y Counters
	Salas de Juntas
	Mesas
	De Juntas B&V
	 De Juntas en V
	Ágora
	De Reuniones Soho
	De Reuniones Euro


	Espacios de Interacción
	Sala Innovación
	Whispers
	Biombos

	Almacenamiento
	Archivos Rodantes
	Cajoneras
	Archivadores
	Módulos de Almacenamiento
	Gabinetes de Pared
	Estantería

	Zonas de Bienestar
	Mesas
	Sillas


	Euro: 
	B&V: 
	Venture: 
	Breeze: 
	retus: 
	Ergo: 
	Enjoy: 
	ergo: 
	vuiton: 
	kentra: 
	net: 
	net 1: 
	templar: 
	madera: 
	isla: 
	tren: 
	trio: 
	ibiza: 
	operat: 
	cow: 
	avanz: 
	enjoy: 
	enjoy 1: 
	W2: 
	Wise: 
	Q1: 
	Net: 
	Net 1: 
	Open: 
	Open 1: 
	vuitton: 
	ingo: 
	Q3: 
	Q4: 
	Logan: 
	Troya: 
	Frodo: 
	wagon: 
	mito: 
	mood: 
	io: 
	mia: 
	movie: 


