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Salas de Aprendizaje

Activo

Salas de Aprendizaje Activo / Mesas

Dominó
Mesa modular, plegable y móvil. Domi-
nó es ideal en espacios que requieren 
reconfigurarse según las diferentes di-
námicas del entorno educativo.

Superficie: Tablero aglomerado fenólico 
de 25 mm enchapado en laminado de 
alta presión con canto en PVC 2 mm

Dimensiones:

Kendo
La mesa kendo es una solución práctica 
para el universo educativo en general, 
salas de conferencias y áreas de reu-
niones. Puede funcionar como tablero 
auxiliar.

Tablero en aglomerado de 18 mm. la-
minado en fórmica.

Dimensiones:

Trapezoidal
Ideal para ambientes de formación. Por 
su diseño permite múltiples configura-
ciones circulares o lineales, brindando 
versatilidad en los espacios.

Superficie de trabajo en aglomerado 
de 15 mm. laminado en melanímico de 
alta presión. Color y textura a su elec-
ción.

Dimensiones:

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

72 120 - 150 60 - 75

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

73 60 50

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

73 60 50



Salas de Aprendizaje Activo / Mesas

Newton
Funciona tanto para ambientes de for-
mación activa como para salas magis-
trales. Se caracteriza por su estructura 
práctica y altamente resistente. 2 pues-
tos de trabajo.

Superficie elaborada en aglomerado de 
3 cm. laminado en melanímico de alta 
presión. Color y textura a su elección. 
Base en tubo cuadrado de 2”.

Dimensiones:

Livi Orgánica
Cuenta con un diseño de formas juve-
niles y un look dinámico. Al combinar 
sus siluetas permite generar diferentes 
configuraciones. Viene en 5 tallas.

Superficie e tablex 18mm. Cubrecanto 
PVC 2mm. Acabado fórmica + balan-
ce.

Versiones: 3 y 4 puestos.

Dimensiones:

Livi
Mesa de diseño simple y clásico que 
gracias a su variedad en medidas, se 
adapta fácilmente a diferentes ambien-
tes de formación. Viene en 5 tallas.

Tablero en tablex de 18 mm. enchapa-
do en melanímico de alta presión.

Dimensiones:

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

74 110 52

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

73 - 68 - 60 - 
53 y 47

110 110

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

73 - 68 - 60 - 
53 y 47

76 - 120 - 140 
- 160 y 180

60

Salas de Aprendizaje Activo / Sillas

POLTRONA MOBEL DOT PLUS DOT UNIVERSITARIA MÓVIL

DOT UNIVERSITARIA MARIQUITA KENDO

MENTA LOGAN POLTRONA ONDA



Salas de Aprendizaje Activo / Sillas

POLTRONA OLÉ PUFF DOPPIO 

Bibliotecas

CRAI

PUFF MEGA



Ambientes CRAI - Bibliotecas / Mesas

MENTA SPUTNIK LIVI

BASE PLANA LIZARD SOHO REUNIONES

MESA COWORK

Ambientes CRAI - Bibliotecas / Mobiliario

Estantes para libros
Con el apoyo de diseñadores industriales y arquitectos, di-
señamos y fabricamos estantería para libros integradas en 
ambientes de lectura relajados y amigables.
Elaboradas en aglomerado laminado en melanímico con el 
color y textura de su elección.

Whispers
Espacios semi privados para tareas que requieren trabajo co-
laborativo o concentración.  
Diseñamos y elaboramos whispers con materiales que ofre-
cen aislamiento acústico, dotados con conectividad e ilumi-
nación integradas al mobiliario.



Ambientes CRAI - Bibliotecas / Salas de Lectura

Sistema de sala de lectura o espera activa compuesto por módulos que permiten 
varias configuraciones, creando un entorno creativo y amable que favorece ade-
más la comunicación y la colaboración entre usuarios.

Sofa modular diseñado para espacios colaborativos. Conecta a las personas y fa-
vorece la comunicación. Permite desarrollar actividades grupales o individuales de 
trabajo o de ocio.

Sofá Wagon

Sofá Mito

SALAS DE

INFORMÁTICA

http://megaproyectos.com.co/sofaWagon.html
http://megaproyectos.com.co/sofaMito.html


Salas de Informática / Sillas

DOT GIRATORIA LOGAN KENDO

ISOSCELE MOVIE MÍA

Salas de Informática / Mesas

Mesa Link
Integra en su diseño todo lo necesario 
para acomodar equipos de cómputo. 
Cuenta con un sistema de canaleta a 
través del cual se extiende la red de 
datos y la red eléctrica, acercando la 
conectividad al usuario, ocultando ca-
bles y evitando accidentes.

Superficie de trabajo elaborada en ma-
dera aglomerada de 30 mm, enchapa-
da en melamínico de alta presión, color 
y textura a su elección.

Pedestal de soporte en tubo cuadrado 
de 4” X 2”, pintura en polvo epoxipo-
liéster de aplicación electrostática. Co-
lores disponibles gris o negro.

Torreones USTA - Bucramanga



SALAS
MAGISTRALES

Salas MAGISTRALES / Mesas

Newton
Funciona tanto para ambientes de for-
mación activa como para salas magis-
trales. Se caracteriza por su estructura 
práctica y altamente resistente. 2 pues-
tos de trabajo.

Superficie elaborada en aglomerado de 
3 cm. laminado en melanímico de alta 
presión. Color y textura a su elección. 
Base en tubo cuadrado de 2”.

Dimensiones:

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

74 110 52

Dominó
Mesa modular, plegable y móvil. Domi-
nó es ideal en espacios que requieren 
reconfigurarse según las diferentes di-
námicas del entorno educativo.

Superficie: Tablero aglomerado fenólico 
de 25 mm enchapado en laminado de 
alta presión con canto en PVC 2 mm

Dimensiones:

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

72 120 - 150 60 - 75

Kendo
La mesa kendo es una solución práctica 
para el universo educativo en general, 
salas de conferencias y áreas de reu-
niones. Puede funcionar como tablero 
auxiliar.

Tablero en aglomerado de 18 mm. la-
minado en fórmica.

Dimensiones:

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

73 60 50



Salas Magistrales / Mesas

Salas Magistrales / Sillas

Torreones
Disposición de mesas en terrazas que 
ofrecen una visual sin obstáculos del 
área de exposión, facilitando la aten-
ción y el aprendizaje.
Superficie elaborada en aglomerado de 
3 cm. laminado en melanímico de alta 
presión. Mampara / faldón frontal en 
aglomerado laminado. Color y textura 
a su elección. Base en tubo cuadrado 
de 2”. Opcional: Grommet de connec-
tividad
Dimensiones:

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

74 110 52

DOT PLUS DOT UNIVERSITARIA MÓVIL DOT UNIVERSITARIA

KENDO ISOSCELE MIA

El Counter se ha convertido en parte 
importante de la imagen de su institu-
ción. Se emplea en recepciones, puntos 
de pago, puntos de tención al público 
y stands.

Counters / Recepciones
Diseñamos y elaboramos los counters 
sobre medidas, según requerimientos 
del cliente, empleando materiales re-
sistentes y laminados elegantes, desta-
cando su imagen corporativa.

Elaborados en madera aglomerada, 
entamborados y laminado en melaní-
mico de alta presión. Color y textura a 
su elección.

Opcional: Detalles con perfilería en alu-
minio o vidrio templado.

Nuestro equipo de profesionales en in-
geniería industrial y arquitectura aseso-
ran el diseño del ambiente y presentan 
modelos 3D del mueble.
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SALAS DE ESPERA / Sofás

Wagon
Sistema de sala de lectura o espera acti-
va compuesto por módulos que permi-
ten varias configuraciones, creando un 
entorno creativo y amable que favorece 
además la comunicación y la colabora-
ción entre usuarios.

Mood
Sistema de espera que ofrece gran ver-
satilidad de configuraciones, gracias 
a su diseño modular simple y limpio. 
mood incorpora accesorios y elemen-
tos decorativos que inspiran y alegran 
el entorno.

Mobel
Combina diseño limpio y moderno, 
mediante el uso de formas lineales 
simples. También disponible como pol-
trona conferencia y sofá de dos y tres 
puestos.

http://megaproyectos.com.co/sofaWagon.html
http://megaproyectos.com.co/sofaMood.html


Sofá Mito
Sofa modular diseñado para espacios 
colaborativos. Conecta a las personas y 
favorece la comunicación. Permite de-
sarrollar actividades grupales o indivi-
duales de trabajo o de ocio.

Salas de espera / Poltronas

Salas de espera / Tándems

GIRO ONDA VELA

CLUB OLÉ 

Tándem Ío
Silla de diseño ergonómico y gran du-
rabilidad, que por sus formas gene-
ra confort al usuario. Ideal para áreas 
de recepción y salas de espera, en los 
mundos corporativo, 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 Movie
El tándem movie es una propuesta su-
til y sobria de mobiliario para áreas de 
recepción y salas de espera. Ofrece co-
modidad y bienestar a los usuarios.

http://megaproyectos.com.co/sofaMito.html
http://megaproyectos.com.co/tamdemIo.html
http://megaproyectos.com.co/tamdemMovie.html
http://megaproyectos.com.co/tamdemMiaM.html


Salas de espera / Mesas auxiliares

SOHO AVE AUXILIAR WAGON

TÁNDEM GENÉRICO

Puff Doppio
Es un complemento ideal para la so-
lución de espacios colaborativos y de 
espera activa, creando entornos diverti-
dos y confortables, los cuales propician 
la creatividad, concentración e interac-
ción de los usuarios.

Salas para educación 
escolar y pre escolar



Salas Escolar y Pre-escolar / Mobiliario Accesorios / Otros

Livi Orgánica
Cuenta con un diseño de formas juve-
niles y un look dinámico. Al combinar 
sus siluetas permite generar diferentes 
configuraciones. Viene en 5 tallas.

Superficie e tablex 18mm. Cubrecanto 
PVC 2mm. Acabado fórmica + balan-
ce.

Versiones: 3 y 4 puestos.

Dimensiones:

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

73 - 68 - 60 - 
53 y 47

110 110

Livi
Mesa de diseño simple y clásico que 
gracias a su variedad en medidas, se 
adapta fácilmente a diferentes ambien-
tes de formación. Viene en 5 tallas.

Tablero en tablex de 18 mm. enchapa-
do en melanímico de alta presión.

Dimensiones:

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

73 - 68 - 60 - 
53 y 47

76 - 120 - 140 
- 160 y 180

60

Silla K
La línea de sillas k en tallas cubre las ne-
cesidades escolares de mobiliario, para 
niños y jóvenes, adaptándose a su me-
dida, lo que garantiza una mayor con-
centración y rendimiento escolar.

Módulos de
Almacenamiento
En ambientes académicos los módulos 
de almacenamiento ofrecen una solu-
ción práctica para guardar temporal-
mente las pertenencias de los alumnos.

Los fabricamos en madera aglomerada 
de 15 mm., con enchape exterior en 
fórmica F8 y cantos en PVC rígido.

Perchero
Un elemento bastante útil en las salas 
de clase, que permite organizar las per-
tenencias y las prendas de los alumnos, 
descongestionando las zonas de tránsi-
to entre mesas.

Piso encauchetado
En ambientes académicos se emplea en 
patios de juegos y en salas de clase pre-
escolar. Es un elemento de seguridad 
que amortigua los golpes, disminuyen-
do los riesgos de fracturas y raspaduras.

• Óptima resistencia al resbalamiento 
aún mojado

• Libre de mantenimiento y muy fácil 
de limpiar

• Alto coeficiente de absorción de rui-
dos.



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

Conozca más de nuestra oferta de productos y servicios en:

UNIVERSO EDUCATIVO UNIVERSO CORPORATIVO UNIVERSO ESPARCIMIENTO

Soluciones Integrales

http://
http://
http://
http://instagram.com/megaproyectoscampus/
http://megaproyectos.com.co
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