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Propuesta de Valor
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Cabana Lounge es el primer 

sistema de sofás diseñado 

para brindar un 

rendimiento, comodidad y 

diseño óptimos al usuario 

para crear espacios de 

destino únicos en el 

entorno de la oficina, 

permitiendo así un trabajo 

individual y colaborativo 

eficaz.

Cabana Lounge ofrece una 

estética ligera y la atención 

al detalle que esperarías de 

la colaboración de Haworth 

con Patricia Urquiola.

Cabana Lounge 



¿Por qué Cabana 
Lounge?

Comodidad del trabajador

Las personas necesitan sentirse bien apoyadas en su espacio de trabajo 

con muebles y herramientas que se adapten al trabajo tanto de 

concentración como colaborativo. Cuando los empleados se sienten 

comprometidos y conectados con su trabajo, están motivados para realizar 

su trabajo con excelencia.

Espacio "yo" y "nosotros"

El centro del trabajo ya no es solo el puesto de trabajo: las personas buscan 

lugares alternativos para colaborar o trabajar solas. Los mejores espacios 

de trabajo ofrecen tanto el espacio "nosotros" para la conexión, la 

colaboración y la innovación, como el espacio "yo" para la privacidad y la 

concentración sin distracciones. Las investigaciones indican que se prevé 

que disminuyan los metros cuadrados por empleado, y el diseño del espacio 

evolucionará hacia planos de planta flexibles que se adapten al movimiento 

de personas e incorporen mobiliario flexible.

La experiencia del espacio de trabajo

Según la investigación, el entorno laboral representa hasta el 25 por ciento 

de la satisfacción laboral. Como resultado, los lugares que la gente elige se 

han convertido en destinos de conexión y actividades. Brindar una excelente 

experiencia en el espacio de trabajo conduce a empleados más 

comprometidos, lo que es clave para la productividad y el éxito comercial.
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Gama



Cabana Lounge
- Gama

• Sofá Individual

• Sofá de Esquina

• Sofá de 2 Plazas

• Sillón Individual

• Chaise Lounge

• Lounge Refugio

• Mesas

• Booth

• Paneles Altos

• Paneles Bajos

• Accesorios



Cabana Lounge 
- Gama

June 22, 2021

Sofá Individual

• Las posturas erguidas y 

comprometidas para 

trabajar encuentran el 

mejor soporte en asientos 

de menor profundidad y 

respaldos más erguidos.

Sofá de Esquina

• El Sofá de Esquina se 

parece al sofá individual, 

pero está destinado a unir 

configuraciones en "L" de 

mayor tamaño.



Cabana Lounge 
- Gama

Sillón Individual

• Con o sin paneles



Cabana Lounge 
- Gama

June 22, 2021

Sofá de 2 Plazas

• Los sofás tienen el 

tamaño adecuado para 

dos personas, más 

grandes que un sofá de 

dos plazas estándar, pero 

más pequeños que un 

sofá de tres asientos, lo 

que brinda más espacio 

personal para que dos 

personas colaboren 

cómodamente

• Respaldo completo, 

medio respaldo o sin 

respaldo.



Cabana Lounge 
- Gama

June 22, 2021

Chaise Lounge 

• Sofá con medio respaldo

• Brazo izquierdo o brazo 

derecho

• Con panel bajo, alto o sin 

panel



Cabana Lounge 
- Gama

June 22, 2021

Chaise Lounge Retreat

• Sofá Refugio con medio 

respaldo y chaise lounge

• Brazo izquierdo o brazo 

derecho

• Opcional alineado a la 

izquierda o derecha

• Con panel bajo, alto o sin 

panel



Cabana Lounge 
- Gama

Mesas 

• Se fijan a los sofás.

• Mesa cuadrada, 

rectangular o con forma 

de cometa, con o sin 

tablero superior

• También es posible 

utilizar alternativamente, 

para una mayor 

flexibilidad, mesas 

independientes como:

Pip Table

Openest Sprig



Cabana Lounge 
- Gama

June 22, 2021

Paneles

• Se fijan al sofá

• Disponibles en varias 

dimensiones

• Aportan funcionalidades 

de división del espacio.



Cabana Lounge 
- Gama

Accesorios

• Opciones de 

electrificación en mesas

• Se piden de forma 

separada

• Accesorios colgados de 

paneles para mejorar la 

experiencia de trabajo:

• Bolsillo textil

• Organizador de 

estantes / 

colgantes

• Perchero

• Kit de unión



Características

Seating Leadership 2020

• La profundidad del asiento 

más corta promueve 

posturas erguidas y 

comprometidas

• Más espacio personal en 

un espacio más pequeño

• Diseño flexible y amplia 

elección de 

configuraciones para 

satisfacer una gran 

variedad de necesidades

• Estética ligera, formas 

orgánicas y atención por el 

detalle.

June 22, 2021
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Acabados y Materiales



Tapizados para los 
sofás

Seating Leadership 2020

June 22, 2021

• Colección Convert

• Colección Felicity

• Colección Maya

• Colección King L Kat 

• Colección Xtreme

• Colección Skai Evida

• Colección Blazer/Cotswold

• Colección Oceanic

• Colección Class

• Colección Diagonale 

• Colección Small Arrow

• Colección Relate

• Colección Remix

• Colección Atlas

• Colección Big Arrow

• Colección Steelcut Trio

• Colección Divina Melange

• Colección Hallingdal 65



Tapizados
para los paneles

Seating Leadership 2020

June 22, 2021

• Colección Convert

• Colección Felicity

• Colección Maya

• Colección King L Kat 

• Colección Xtreme

• Colección Skai Evida

• Colección Blazer/Cotswold

• Colección Oceanic

• Colección Class

• Colección Relate

• Colección Remix

• Colección Atlas

• Colección Steelcut Trio

• Colección Divina Melange

• Colección Hallingdal 65



Otros acabados

Seating Leadership 2020

Tableros

Componentes metálicos

Roble Claro DM Blanco DM Negro

Negro 

Texturizado

Blanco 

Texturizado

Titanio EC Rusty Red 

Texturizado

Terra 

Texturizado
Blue Jay 

Texturizado

Park Green 

Texturizado

Chartreuse 

Texturizado

Lava 

Texturizado

Wren 

Texturizado
Sky Blue 

Texturizado

Nota: Los componentes metálicos 

incluyen patas, separadores, y 

ganchos
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Aplicaciones



Seating Leadership 2020

Chaise Lounge Refugio con 

panel bajo en espacio abierto, 

para trabajo colaborativo o 

privacidad visual. 

June 22, 2021



Seating Leadership 2020

Sofá individual con panel alto y 

mesa de esquina para  

privacidad visual.

June 22, 2021



Seating Leadership 2020

Sofá de dos plazas , medio 

respaldo a la derecha con 

mesa cuadrada con tablero 

superior.

June 22, 2021



Seating Leadership 2020

Sofá Refugio con medio 

respaldo en un área abierta, 

para trabajo de concentración 

o colaborativo.

June 22, 2021



Seating Leadership 2020

Sofá de dos plazas , respaldo 

completo, brazo derecho y 

panel alto con respaldo 

completo de dos plazas y mesa 

integrada con panel bajo.

June 22, 2021
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