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Un sistema orgánico está 

diseñado para adaptarse al 

cambio, asegurando que el 

espacio físico, la tecnología 

y los protocolos 

permanezcan alineados con 

los objetivos de la 

organización.

YourPlace crea un paisaje 

que ofrece a las personas 

una variedad de 

configuraciones para 

adaptarse a sus tareas o 

estado de ánimo, lo que 

facilita la personalización 

del espacio de trabajo que 

se adapta a tu proyecto o 

estado de ánimo actual..

Tu nuevo
paisaje de oficina
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Las personas son la base 

de la filosofía de diseño de 

Brodbeck. Su interés radica 

en los usuarios finales de 

sus productos y servicios. 

¿Cómo piensan, sienten y 

se comportan estas 

personas, tanto hoy como 

en el futuro?

El objetivo del estudio es 

alinear productos y 

sistemas con las 

necesidades y expectativas 

humanas, y vincular estas 

necesidades con soluciones 

funcionales y bien 

diseñadas.

Acerca del diseñador
Stefan Brodbeck

“La idea subyacente de YourPlace es sencilla: 

crear un entorno de trabajo que ofrezca una 

amplia gama de opciones útiles en un ambiente 

inspirador y agradable”.

2015 IF Design Award: 

Office Furniture Landscape
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El paisaje de YourPlace

refleja el deseo de un 

espacio de trabajo 

diferente:

uno que apoya la identidad 

personal y formas únicas de 

trabajo, todo en una 

atmósfera más inspiradora.

Personal. Único. 
Inspirador.
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Arquitectónico y a la vez 

emotivo, YourPlace está 

diseñado para responder al 

creciente deseo de una 

oficina limpia y moderna 

que, además, resulte 

inspiradora.

Diseño Estético
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El deseo de atmósfera se 

ha convertido en una 

tendencia importante en el 

diseño de oficinas, donde 

los toques domésticos 

crean intimidad y alientan a 

las personas a quedarse.

Siéntete “como en 
casa” en el trabajo
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YourPlace se adapta a 

todos los diferentes 

requisitos establecidos por 

el trabajo colaborativo o 

individual dentro del 

entorno personal de los 

usuarios.

Como sea que 
necesites trabajar
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Gracias a su ligero y la 

paleta de colores 

disponible, YourPlace

provoca una respuesta 

emocional y crea un 

impacto visual.

Compatible con paneles 

Drift 32.

Evocar un sentido de 
lugar
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La coherencia en el diseño 

de las patas en toda la 

gama garantiza un lenguaje 

de diseño limpio y sin 

obstáculos. 

Atemporal
Languaje de Diseño
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Características clave

Paneles Drift 32

Fijado enrasado con el canto del tablero, remetido o 

externo a él, disponible en una variedad de tapizados y 

colores de primera calidad.

Herramientas de personalización

Bandeja de papel, gancho universal & pizarra magnética.

Patas de altura fija y variable

Todas las opciones en la misma estética de diseño. Los 

modelos de altura variable incluyen opciones de ajuste con 

manivela o motor.



11

El diseño de panel presenta 

una silueta estilizada y 

funcional sin marco visible.

Paneles Drift 32



Altura fija Ajustable en altura

por manivela

Ajustable en altura

por motor
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Tipos de Pata YourPlace en función de su ajuste en altura

Las opciones de altura fija y altura ajustable comparten la misma estética de diseño.
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Gama

Paneles + 

Viga Porta-Accesorios

Extensión de mesa

Ala de mesa

Conexión lateral 

de benchs

Bench

Panel de Bench

Conexión lateral 

de mesas

Mesa

Accesorios



Seating Leadership 2020

Melamina

Pintura

Acabados & 
Materiales

Blanco Titanio Negro Texturizado Rusty Red Aluminio Grafito
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En un mundo culturalmente 

diverso donde tenemos 

opciones en todo momento, 

YourPlace lleva esta libertad 

de elección a la última 

frontera: el espacio de 

trabajo.

Tu Espacio de Trabajo.
Tu Elección.
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