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espacios
modul ar es
Smartlink by
En el salón de clase moderno los estudiantes
aprenden e interactúan constantemente entre
ellos. Esto estimula el pensamiento y apoya una
variedad de estilos de enseñanza.
Cada uno de los componentes están unificados
tanto estética como funcionalmente.

Teacher Station

Student Desk (2pack)

Chairs

Modular Storage

Poner a los maestros en control de

La forma innovadora de la

Diseñado para las formas únicas en que

Herramientas educativas modulares

su almacenamiento, la tecnología y

superficie de trabajo admite

los estudiantes se sientan y se mueven

dondequiera que las actividades lo

el medio ambiente.

configuraciones creativas.

durante el día.

requieran.

1 2’’ y 14’’ 336.34 USD / 16’’ y 18’’

24D x 52W x 61H

24D x 60W x 30H

6
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* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Varían según configuración y acabados. Favor de cotizar con ejecutivo.
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Configuraciones

fo r mas
Smartlink by
La forma única de estos escritorios permite a
los profesores ser creativos con sus diseños.
Las superficies de trabajo resisten se podrán
mantener con buen aspecto año tras año.

Altura fija (2pack)

Altura ajustable (2pack)

Sit-to-stand (2pack)

30’’ de altura se acomoda

Se ajusta de 23‘’-33 ‘’ para

Desde 30‘’ de altura sentada

a todos los usarios.

usuarios de todos los tamaños.

hasta 43‘’ de altura vertical.

Posición diestra

Posición hacia delante

Accesibilidad

Canastilla

Gancho para mochila

Ganchos

Gabinete abierto con

Mantiene el área de

Mantiene las mochilas

Para la conexión segura

bandejas y estantes.

trabajo limpia.

fuera del piso.

temporal de escritorios.

Posición zurda

8
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* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Varían según configuración y acabados. Favor de cotizar con ejecutivo.
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Opciones de Escritorio

Tapa laminada con
borde en T.

Superficies de trabajo.

Opciones de Grommet

Power Hub

teach e r stati o n

Feautres Galore

Smartlink by
Cada maestro merece un asistente trabajador.
Con mayor comodidad, más espacio para las piernas,
almacenamiento y un área de trabajo más grande,
tiene todo lo que un maestro necesita para inspirar.
El diseño móvil permite a los profesores evolucionar
constantemente el entorno del aula para adaptarse
a las diversas formas de aprendizaje.

Teacher Station

Teacher Assistants

26D x 72W x 30h

24D x 60W x 30H

Gabinete abierto con
bandejas y estantes.

Sistema de gestión de
cables de anchura total.
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* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Varían según configuración y acabados. Favor de cotizar con ejecutivo.
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c om o d i dad

c u r va

Smartlink by
Nuestras sillas usan un diseño ergonómico, contorneado
para apoyar la manera que los estudiantes se mueven,
permitiéndoles dar vuelta alrededor, sentarse de lado,
inclinarse detrás y permanecer cómodos por periodos
de tiempo más largos.

4 pack 12’’

4 pack 14’’

4 pack 16’’

4 pack 18’’

Alturas de sillas
Las sillas de 4 patas están disponibles
en tamaños de 12‘’, 14‘’, 16‘’ y 18‘’ para
estudiantes de todas las edades.

Silla de 4 patas con ruedas 18’’
4 pack

Silla de 4 patas con patines 18’’
4 pack

Taburete giratorio de trabajo 18’’
individual

Apilado
Para ahorrar espacio en el piso cuando
no está en uso, se pueden apilar hasta
cinco sillas.

Accesorios

Giratorio 18’’

12

individual

Silla trineo 18’’
4 pack

Acabados de marco

Canastilla para sillas

Platino

Carbón

Cromo

de 16’’ y 18’’
* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Varían según configuración y acabados. Favor de cotizar con ejecutivo.
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versatilidad
Smartlink by
Crea un entorno dinámico agregando componentes
de almacenamiento móviles y modulares adaptados
a preferencias personales y estilos de enseñanza,
manteneniendo un área organizada.

Mantente organizado

Con la adición de bandejas deslizantes o tabletas
a los gabinetes de almacenamiento, los profesores
pueden asignar uno a cada estudiante y organizar
materiales de la clase o portátiles.

Storage Cabinet
24D x 36W x 29.5H

Whiteboard
24D x 52W x 61H

Locking Doors
24D x 52W x 61H

Accesorios se cotizan de manera independiente.
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* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Varían según configuración y acabados. Favor de cotizar con ejecutivo.
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o p e r at i va s
y sto o l s
by
El estudiante pasa el mayor tiempo de su día
sentado, es por eso que es importante que su
posición sea la correcta y no genere daños
en un futuro. Nuestros diseños ergonómicos
están pensados para su mayor comodidad.
Opciones de Sillas

Purpose Flexing Task Chair
Upholstered Seat

Purpose Flexing Task Chair
Plastic Seat & Back

Purpose Flexing Task Stool.
Uph Seat

Solve Stool Mid Back Mesh
Back

Motivate Task-Flex
Back-Uph Seat Pneu Swivel

Motivate Task-Flex
Motivate 4-Leg Stack Chair
Back-Uph Seat Adj Fooltring Set-Set/2

Motivate 4-Leg Stack Chair
-Uph Seat Set/2

Motivate Nest/Stack
Chair-Flex Bck-Uph Seat

Purpose Flexing Task Chair
Uph Seat & Back

Solve Task Mid Back Mesh
Back

Motivate Nest/Stack
Chair-Flex Back

Volt 5720 Series Task Mesh
Bck Pneu Swivel Tilt

16
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* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Varían según configuración y acabados. Favor de cotizar con ejecutivo.
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espacios
ab ierto s
by
Las áreas abiertas favorecen el desarrollo del
pensamiento, permitiendo la inspiración en un
lugar relajado, con suficiente ventilación y lo
más importante, en un lugar agradable.

Motivate

Flock

Flock Square Mini

Flock Square Mini
w/ caster

Flock Round Mini

2 Pack Dual Fabric

2 PackVolt 5720

2 Pack Dual Fabric

2 Pack Dual Fabric

Round Lounge Chair

Series Task

Modular Right End

Square Lounge Chair

20
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* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Varían según configuración y acabados. Favor de cotizar con ejecutivo.
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espaci o s
dinámi c os
by
Mediante la incorporación de asientos suaves
podemos crear áreas de reuniones improvisadas,
que impliquen transformar un área común en un
espacio dinámico que fomente la colaboración
espontánea y la interacción del grupo.

Flock

Flock Square Mini

Flock Square Mini
w/ caster

Flock Round Mini

Flock Round Mini
w/ caster

Dual Fabric Round
Lounge Chair

Volt 5720

Dual Fabric Modular

Dual Fabric Square

Dual Fabric Modular

Right End

Lounge Chair

Right End
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* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Varían según configuración y acabados. Favor de cotizar con ejecutivo.
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Colección Gather by

No importa cómo a la gente le gusta reunirse, pueden
ir creando y modificando las posiciones en el momento
que quieran sin ninguna dificultad, ya que son ligeras
y se ajustan a las posturas que toman las personas, y
complementan el entorno en el que vive.
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25
* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Varían según configuración y acabados. Favor de cotizar con ejecutivo.
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active
by
Los espacios activos de hoy se están adaptan
constantemente a las nuevas maneras que la
gente las usa. Con las distintas formas de tabla
intercambiables se pueden crear tantas formas
como tú quieras, haciendo del entorno uno más
productivo y también más divertido.

Build

Build Wisp Table 30x54
w/ adjustable post legs.

Build Ribbon Table 30x54
w/ adjustable post legs.

Build Half Round Table
30x60 w/ adj post legs.

Build Art Table 72x48
w/ adjustable post legs.

Build Kite Table 30x50
w/ adjustable post legs.

Build Rectangle Table
24x60 w/ adj post legs.
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* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Varían según configuración y acabados. Favor de cotizar con ejecutivo.
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caf et er ías
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b reak
time
by
Todos necesitamos un tiempo de descanso y
convivencia con nuestros amigos, tiene que ser
en un lugar que igualmente sea agradable pasar
nuestro tiempo.

Motivate 4-Leg Cafe

Motivate 4-Leg Cafe

Accommodate Cafe

Nucleus Guest/Multi

Flock Dual Fabril Stool

Dual Fabric Casual

HT Stool

HT Stool-Uph Seat

Height Stool

Purpose Stool 4-Leg

4-Leg

Guest
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* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Varían según configuración y acabados. Favor de cotizar con ejecutivo.
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áreas d e
guarda
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man t e n lo
seguro
by
Almacenar todo, desde los suministros de oficina
hasta el escondite secreto de bocadillos por la
tarde, por encima o por debajo de su escritorio.

Colección Brigade

34
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* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Varían según configuración y acabados. Favor de cotizar con ejecutivo.

y

g arantías
ce rti f i cad os
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Modificaciones o agregados al producto no aprobados por Allsteel;

by

Productos no instalados, usados o mantenidos de acuerdo con las instrucciones y

Allsteel garantiza sus productos de estar libres de defectos en materiales y mano de obra

Producto utilizado para fines de arrendamiento: y

por el tiempo que el comprador original los conserve.

Daño causado por el transportista, mismo que se maneja bajo otros términos.

Allsteel reparará o reemplazará con producto comparable (a discreción de Allsteel), sin

A la extensión que permite la ley, Allsteel no hace ninguna otra garantía, ni expresa ni

cargo, cualquier producto Allsteel o componente manufacturado después del 29 de agos-

implícita incluyendo cualquier garantía mercantil o que se ajuste para un propósito

to de 2010, que falle bajo el uso de oficina comercial normal.

particular. ALLSTEEL NO SERA RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO CONSECUENTE

advertencias del producto:

O INCIDENTAL.
Esta garantía esta sujeta a las siguientes previsiones:
Algunas variaciones naturales que ocurran en la madera o piel, o otros materiales

Esta garantía aplica a todos los productos vendidos a través de un distribuidor autorizado

naturales, inherentes a su carácter y no se consideran defectos. Allsteel no garantiza la

de HNI Internacional. Para obtener servicio bajo esta garantía, por favor contacte a su

firmeza o igualación de colores, granos o texturas de estos materiales. Adicionalmente, un

distribuidor de HNI Internacional.

material especial, Customer’s Own Material (COM) seleccionado por y utilizado por

by

solicitud de un usuario no esta garantizado.
Los materiales y componentes que se mencionan a continuación están cubiertos de

Cada vez que usted adquiere un producto HON, está haciendo una inversión a futuro.

acuerdo al siguiente calendario a partir de la fecha de venta:

Estamos orgullosos de formar parte de esto, y puede confiar en que haremos nuestro

Productos de madera y componentes eléctricos (lámparas y balastras no está cubiertas)

mejor esfuerzo mientras usted lo necesite.

– 12 años.
Controles de sillas, sillas de madera, niveladores, cilindro neumático, rodajas y

La garantía de por vida HON es como le aseguramos a usted que los escritorios,

componentes a base de polímero, sillas apilables, espuma, y tecnología Autofit® de la silla

estaciones, sillas, mesas o almacenaje HON que compre estará libre de materiales o mano

Sum® - 10 años.

de obra defectuosos por el tiempo que dure la vida del producto.

Mecanismos de superficies ajustables por el usuario, mecanismos de brazos para paleta,
tapices para paneles y sillas, malla utilizada en la silla Scout™, laminados y otros materia-

En el poco probable evento de que cualquier producto HON o sus componentes

les que cubren – 5 años.

cubiertos por la garantía completa de por vida HON, fallará en condiciones normales de

Los modelos asíncronos y “sincro-tilt” de #19®, Acuity®, Sum, Relate®, Trooper®; y los

uso de oficina como resultado de materiales o mano de obra defectuosa, HON promete

modelos de Seek™ e Inspire™ están garantizados para turnos múltiples y para usuarios de

repararlo. En caso de que no podamos repararlo, lo reemplazaremos con producto

hasta 300 libras. Todas las demás sillas Allsteel y sus componentes están garantizados para

comparable o, si usted lo prefiere, le reembolsaremos el precio de compra.

un turno de cuarenta (40) horas de uso por semana.
La silla #19, incluyendo sus componentes y materiales, está garantizada por el tiempo que

QUE ESTA CUBIERTO POR LA GARANTIA COMPLETA DE POR VIDA?

el comprador original conserve la posesión de la misma.

Su garantía completa de por vida aplica al producto fabricado después de enero 1º, 2011.

Los soportes de las mallas de las sillas Acuity, Relate, #19 y Seek se consideran

Todas las líneas de producto HON, materiales y componentes están cubiertos por la

componentes estructurales de la silla y como tales están garantizados por el tiempo que

Garantía completa de por vida excepto por los artículos que se describen más adelante.

el comprador original posea la silla.
En la lámpara Reed LED para colocar bajo gabinete – los elementos de instalación están

Las líneas de producto, materiales y componentes que se mencionan a continuación

garantizados por 3 años, la fuente de energía por un año.

están cubiertos bajo las garantías completas de 12 y 5 años (a partir de la fecha de

La lámpara Link™ LED – 5 años.

compra).

Esta garantía no aplica a:
Uso y desgaste normal durante el tiempo de propiedad.

GARANTIA COMPLETA HON DE 12 AÑOS

Componentes eléctricos (lámparas y balastras no están cubiertas)

O AJUSTE PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. THE HON COMPANY NO SERA

Material para sillas Ilira® strech

RESPONSABLE DE NINGUNA DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL.

Superficies laminadas
Controles de sillería

INFORMACION SOBRE LAS COMPRAS PARA USO DOMESTICO O PERSONAL.

Tapiz para sillas Signal

Por favor note, que esta sección aplica únicamente si usted ha comprado su producto

Accesorios

HON para su casa o su uso personal o de su familia. La garantía de HON le da a usted

Sillas de madera

derechos legales específicos y puede ser que usted tenga otros derechos dependiendo

Superficies de madera

del estado de la Unión Americana en el que se encuentre. Como consumidor la exclusión
total de garantías implícitas que se menciona en el párrafo anterior, no aplica a usted, sin

GARANTIA COMPLETA HON DE 5 AÑOS

embargo, la aplicación permitida por la ley estatal, las garantías implícitas se limitan al

Textiles para paneles y sillas

término aplicable de la garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación

Esta garantía aplica a todos los productos vendidos a través de un distribuidor autorizado

de los daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión o limitante anterior no

de HNI International. Para hacer efectiva está garantía, por favor contacte a su distribuidor

aplica en su caso.

de HNI International.
HAY ALGO QUE NO ESTÉ CUBIERTO?
Hay algunas exclusiones a la Garantía Completa de HON y las garantías de 12 y 5 años.
Estas exclusiones son :

9001	
  
14001	
  

Todos los productos basyx® by HON (estos productos están cubiertos bajo la Garantía
para Basyx® by HON).
Firmeza de color o igualación de colores, grano de madera o texturas en materiales como
madera piel u otros materiales en los que pueda haber variaciones inherentes a su
naturaleza.
Los materiales COM seleccionados y utilizados a solicitud de un usuario/cliente.
Modificaciones o agregados hechos al producto que no estén aprobados por The HON
Company y fallas de producto resultantes de esas modificaciones o agregados.
Uso y desgaste normal del producto, mismo que se espera durante la propiedad del
mismo.

www.lopezmorton.com.mx

Los productos que no sean instalados, usados o conservados de acuerdo a las instrucciones y advertencias del producto.
Productos utilizados para renta.

info@lopezmorton.com.mx

¿SOLICITUDES DE GARANTIA O PREGUNTAS?
Su distribuidor de HON es nuestro socio común en apoyarlo con sus solicitudes de garantía. Para obtener servicio bajo esta garantía, por favor contacte a su distribuidor de HON.

@LopezMorton

ESTA ES SU GARANTIA DE POR VIDA DE PRODUCTO HON. COMO DUEÑO DE PRODUCTO
HON, LA GARANTIA QUE SE EXPLICA AQUÍ ES SU DERECHO UNICO Y EXCLUSIVO. HAY

@LopezMortonCDMX

ALGUNAS EXCEPCIONES SI HA COMPRADO EL PRODUCTO PARA USO DOMESTICO O PER-

@LopezMortonQRO

SONAL QUE SE EXPLICAN A CONTINUACION. PARA LA APLICACIÓN PERMITIDA POR LA
LEY DE ESTADOS UNIDOS, THE HON COMPANY NO HACE NINGUNA OTRA GARANTIA, YA
SEA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA DE COMERCIALIZACION

@LopezMortonMTY

Ciudad de México

Querétaro

Monterrey

Masaryk 139, Col. Polanco,
C.P. 11570, CDMX.
(55) 5254 5377

Bernardo Quintana esq.
Corregidora 1116, Col.
Arboledas, C.P. 76140,
Querétaro, Qro.
(442) 5430 362

Vasconcelos 150 Ote., Col
del Valle, C.P. 66220, San
Pedro Garza García, N. L.,
IZA Suite 226
(81) 1366 5787

www.lopezmorton.com.mx

