
97E S PAC I O S  DE L  T R Á N S I T O  |  S PAC E  O F  T R A N S I T

MEDIA: SCAPE, DE STEELCASE
DISTRIBUIDOR EN CHILE: 
BASH INTERIORISMO

La utilización de revestimientos de porcelanato se ha incrementado última-
mente, no solo por sus excelentes propiedades mecánicas y químicas obteni-
das tras un proceso de producción que incluye una temperatura de cocción 
(1.250°C) y una presión de compactación más alta que las tradicionales, sino 
también por tener una gran variedad de terminaciones, siendo aptos para 
todo tipo de arquitectura interior

El porcelanato regeneration de atika, inspirado en la estética 
industrial de los espacios recuperados de las antiguas fábricas de los años 50, 
mezcla líneas de corte minimalista con historia, permitiendo diseñar interio-
res dotados de gran funcionalidad y durabilidad, sin perder originalidad.

Disponible en terminación natural, esta colección caracterizada por colores 
neutros, es una excelente opción para todo tipo de espacios, recomendándose, 
por su estética industrial de variación moderada (V3), presentar en paños 
para apreciar toda su riqueza y variedad, así como instalar con una junta de 
dilatación mínima de 2 mm y no superar 1/3 de su largo en el caso de trasla-
par palmetas.

Hoy las empresas se enfrentan al triple desafío de conseguir que funcione su 
espacio de trabajo haciendo sus equipos más productivos y creativos, optimi-
zando los m2 del espacio de trabajo de colaboración y proporcionando a los 
usuarios acceso instantáneo a la tecnología.

media:scape consigue que las reuniones sean más democráticas, en-
tregando a todos los empleados los medios para intervenir y compartir su 
información digital con los demás rápidamente y sin problemas. Esta nueva 
manera de colaborar fomenta un intercambio más productivo y proporciona 
una experiencia de reunión positiva.

Con media:scape puede crear un espacio de reunión en entornos abier-
tos o cerrados, reduciendo así la necesidad de salas de reuniones. Gracias a su 
diseño, los usuarios pueden utilizar mejor los valiosos metros cuadrados de 
los que se dispone, las reuniones son animadas y los proyectos se desarrollan 
de manera más eficiente. 
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DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formatos: disponible en superficies Mediana (de 4 a 6 Personas); Cápsula (de 4 a 6 perso-
nas) y Asimétrica (8 personas) y en tres alturas: sentado, de pie o lounge.
Colores tablero melamina: Bahia, Acacia, Arce Natural, Gris Cristal, Haya Natural, Peral, 
Nogal, Peral Oscuro y Nieve.
Colores tablero madera: Roble Natural, Roble Negro, Haya, Ámbar, Haya Natural Clara, 
Cerezo, Nogal de América, Cerezo Natural y Color Wengé

REUNIONES DEMOCRÁTICAS

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Materialidad: Porcelanato Todo Masa Rectificado
Formato: 45 x 90 cm y 30 x 90 cm
Espesor: 11 mm y 5 mm (Nanoregeneration)
Colores: White – Grey – Black
Terminación: natural
Aplicaciones: revestimiento para pisos y muros
Resistencia a la flexión: ≥ 50 N/mm2

Resistente a productos químicos y manchas
Coeficiente de deslizamiento terminación Natural: r9

DOSSIER TÉCNICO ARQ

PORCELANATO REGENERATION, 
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DISTRIBUIDOR EN CHILE: ATIKA
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