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MEDIA:TABLE DE STEELCASE
DISTRIBUIDOR EN CHILE: BASH 

El porcelanato es un revestimiento ideal para áreas de alto tráfico gracias a 
sus excelentes propiedades mecánicas y químicas, obtenidas tras un proceso 
de producción que incluye una temperatura de cocción (1.250 °C) y una 
presión de compactación, más alta que las tradicionales.
Resistente a la abrasión, con una absorción física y química cercana a cero y 
una masa homogénea sin acristalamiento, este material –al no dilatarse– no 
tiene problemas de asentamiento y no requiere ningún tipo de mantención.
Las nuevas generaciones de estos revestimientos –como la colección nº 21 de 
porcelanatos viva– logran acabados muy atractivos por sus cualidades estéticas, 
rescatando, por ejemplo, la expresión sobria y atemporal del cemento, a través 
de esfumados irregulares, tramas y tonalidades diferentes. La fuerza expresiva 
del cemento permite su uso en un amplio rango de proyectos, desde espacios 
habitacionales hasta lugares públicos y comerciales de alto tráfico. Fácil de 
instalar, la calidad de sus componentes garantiza su durabilidad, resistencia y 
seguridad. Es posible elegir entre diversos acabados y dimensiones disponibles.
Esta nueva línea puede complementarse con piezas especiales de otros catálo-
gos, como cassaforma, fusionando diferentes formatos, texturas y tonalida-
des, como las del cemento con la madera.

Las nuevas formas de trabajo en equipo han generado nuevos espacios de 
reunión en los más diversos entornos: con ello, las tradicionales salas de reu-
niones tienden a desaparecer. Las nuevas tecnologías disponibles han jugado 
un rol fundamental en estos cambios,y cada vez son más frecuentes las reu-
niones virtuales, que permiten ahorrar tiempo y recursos en viajes.
En la optimización de la superficie disponible para reuniones más interacti-
vas y eficientes, el mobiliario juega un rol fundamental. media:table es la 
respuesta a este nuevo escenario; es un soporte especialmente diseñado para 
conectarse y trabajar en equipo, apto para albergar sistemas de videoconfe-
rencias de alta definición. 
Durante las reuniones de trabajo, su diseño permite compartir información 
entre varios participantes, ver simultáneamente los contenidos expuestos y a 
los compañeros. La forma de sus tableros acerca a las personas a la informa-
ción, hace el flujo de interacciones más efectivo y aumenta la comodidad, la 
concentración y la productividad.
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DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: alturas de escritorio, stool y lounge; forma circular, rectangular, cuadrada, 
ovalada, asimétrica o pera; dimensiones para 3 a 8 personas, entre 1 y 4 pantallas a la 
vez.
Materialidad y colores: bases metálicas (platinum metallic) o negras; cubiertas en 
laminado natural cherry, winter on maple, virginia walnut, natural walnut, arctic white, 
black, mist, milk o seagull; cubiertas en madera clear walnut, natural walnut, dark walnut, 
natural cherry, medium cherry, winter/maple, clear walnut o natural walnut.

PORCELANATO LOOK CEMENTO MOBILIARIO INTERACTIVO

COLECCIÓN Nº 21 DE VIVA-ITALIA
DISTRIBUIDOR EN CHILE: ATIKA 

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: 30 x 60; 60 x 60 y 60 x 120 cm.
Materialidad: Porcelana todo masa no esmaltada.
Colores: black, grey, sand y white; terminaciones natural y lappato (semipulida).
Aplicaciones: revestimiento para pisos y muros.
Resistencia a la flexión: 50 n/mm2.
Módulo de ruptura: 2.000 n.
Resistencia a químicos –ácidos y bases–: ua - ula - uha (uni en iso 10545/13).
Resistencia a las manchas: Clase 5 (uni en iso 10545/14).
Coeficiente de deslizamiento: r10 (din 51130), para terminación natural.
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