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Intuity es la última incorporación al portfolio global de Haworth. Se trata de una 
solución sencilla al complejo desafío de proporcionar soporte a las necesidades en 
constante evolución de personas,  tecnología y estilos de trabajo dentro del espacio.
Intuituy permite crear un entorno dinámico a través de un kit modular de piezas que
proporciona una gama de posibilidades ilimitada. 

El diseño de Intuity comenzó con una investigación global realizada en compañías de 
diversos sectores. Consultamos a clientes, arquitectos y diseñadores de todo el 
mundo para comprender las necesidades cambiantes de las compañías. En base a sus 
respuestas diseñamos un sistema universal con la flexibilidad necesaria para 
proporcionar soluciones a los desafíos cambiantes de diferentes compañías en   
cualquier mercado. Intuity simboliza un nuevo enfoque de mobiliario de oficina:                e  
co-cree su espacio de trabajo con soluciones personalizadas a sus necesidades. 

Intuity es un sistema sencillo, atractivo e intuitivo que se integra a la perfección con 
dierentes estilos de trabajo, atendiendo a las necesidades únicas de cada individuo.
La gama incluye una serie de accesorios exclusivos, diseñados para ayudarle a
organizar y definir su espacio de trabajo adaptándolo a su estilo de trabajo. 

Detalles 

DISEÑADOR Haworth Design Studio, bangdesign

FILOSOFÍA Diseñado con un enfoque a largo 
plazo, Intuity optimiza uso del espacio a través 
de un kit de piezas que pueden ser fácilmente  
reconfiguradas. Su sistema modular permite 
reciclar y reutilizar componentes para crear
nuevas soluciones y redefinir el espacio cuando 
las necesidades cambien. 

ESPACIOS DE TRABAJO PERSONALIZADOS 
Los espacios de trabajo actuales necesitan acoger 

stilos de trabajo ágiles a la vez que ofrecen un  
                   rápido soporte a las necesidades del día a día. 

Los accesorios de la gama permiten personalizar 
sus herramientas a los estilos de trabajo de cada 
individuo. 

Diseñado para acomodar estilos   
de trabajo en constante 
evolución en todo el mundo
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1 Soporte porta-documentos

2 Organizador de cables

3 Gancho universal y cesta porta-útiles

4 Bandeja porta-útiles

1
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Intuity es el principio de un nuevo enfoque de soluciones de espacio de trabajo, uno que enfatiza la naturaleza de un mercado
auténticamente global, equilibra las necesidades individuales y comunes, y va más allá de satisfacer las necesidades actuales de las 
organizaciones, anticipándose también a las necesidades futuras.

Cada componente de la gama Intuity ha sido cuidadosamente diseñado para asegurar el uso más eficiente de los materiales. Esto, unido a
nuestras capacidades productivas, logísticas y de montaje, y de soporte a gestión de proyectos, nos permite proporcionar soluciones  
personalizadas en casi cualquier punto del planeta.
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Paneles   

MODELO DIMENSIONES MATERIAL

Pata recta Longitud: 60 / 80 / 120 / 160cm 
Altura: Fija (74 cm) o Ajustable
(62 -86  cm)

Metal
Embellecedor de pata - Blanco EC / 
Gris Plata EC / Rojo / Naranja / Azul 

Pata A Longitud: 60 / 80 / 120 / 160cm 
Altura: Fija (74 cm) o Ajustable
(62 -86  cm) 

Metal
Embellecedor de pata - Blanco EC / 
Gris Plata EC / Rojo / Naranja / Azul 

TIPOS DE PATA

MODELO DIMENSIONES MATERIAL

Mesa Rectangular Longitud: 120 / 140 / 160 /  
180cm
Profundidad: 60 / 80 cm

Melamina

Puesto Doble Longitud: 120 / 140 / 160 /  
180cm
Profundidad: 120 / 160 cm

Melamina

Bench Longitud: 240 / 280 / 320 / 
360cm
Profundidad: 120 / 160 cm

Melamina

MODELO DIMENSIONES MATERIAL

Panel Altura: 42 cm 
Longitud: 80 / 105 / 125 / 145 / 
165 cm

Aglomerado tapizado 
Fijación a raíl 

Panel Lateral Altura: 42 cm
Longitud: 55 cm 

Plexi Blanco

Raíl Longitud: Mesa individual; 120           
/ 140 / 160 / 180 cm
Puesto Doble; 120 / 140 / 160 
/ 180 cm

Aluminio

Tipos de mesa

haworth.es 4

Producto:    Intuity |  Categoría:    Sistema de mesas



MODELO

AccesoriOs

Porta-documentos 
       doble

Estante compartido
(disponible en  
varios tamaños)

Cubo porta-lápices

Cargador Inalámbrico

      Pizarra

Estante individual
(disponible en  

varios tamaños)                          porta-objetos

       Porta-fichas 
con tope

Organizador de Cables

Porta-documentos 
sencillo

     Retrovisor

    Soporte para  
bandeja 

Porta-fichas

Porta-etiquetas 
identificadoras                         porta-objetos

Bandeja porta-objetos

Gancho para bolsos 

Baden de mesa 

      Caja

Gancho Universal
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
Czech Republic · Haworth Czech s.r.o. · Tel. +420 2726 572 40
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Germany · Haworth GmbH · +49 5042 501 0
Hungary · Haworth Hungary Kft · Tel. +36 1201 401 0
Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 6163 933 000

haworth.es | eu.haworth.com | haworth.com | ap.haworth.com


