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Óptima space

es un programa modular de mamparas ligeras para creación de espacios

Las mamparas de Óptima Space ofrecen una infinidad de posibilidades para la creación de espacios, tanto temporales como permanentes, de
una forma versátil, flexible y elegante. La extensa gama de acabados (cristal, madera, acrílicos, textiles, mesh, screen, etc.) y el singular diseño
de los elementos permite su perfecta integración en los ambientes más diversos. El exclusivo servicio de personalización de los elementos ofrece
la posibilidad de implementar la imagen corporativa de compañías e instituciones.

Los sistemas Óptima
son un diseño de Rafa Ortega

Óptima office

es un sistema modular de librerías y almacenaje para la oficina y el hogar

El exclusivo diseño de carácter minimalista de Óptima Office junto con su marcada practicidad, lo hacen indicado para espacios dinámicos,
ofreciendo un estilo propio y siempre en línea con las tendencias más actuales y modernas. Óptima Office, contempla un programa completo,
compuesto de mástiles, traviesas, estantes, archivadores, cajoneras, etc. Las amplias posibilidades de combinación de los elementos de Óptima
Office, permiten crear exclusivas composiciones que pueden ser reconfiguradas fácilmente para cubrir nuevas necesidades del usuario.

Óptima telescòpic

es una colección de complementos contrac con un diseño elegante e innovador

El Carácter minimalista de Telescòpic y su elevada practicidad le permitirán donar a sus espacios de trabajo un toque de elegancia y modernidad. La
colección se compone de elementos de cotidiana utilidad que con su exclusivo diseño se integran perfectamente en cualquier ambiente de trabajo.
Telescòpic esta compuesto por un sistema completo para la separación y guía de personas en espacios públicos, elementos de lectura y exposición,
complementos de oficina y comercio como, percheros, galanes de noche, paragüeros, ceniceros, etc.

Cenicero
Ref.: CR.300.01

Mesa
Ref.: ME.0450.01

Papelera
Ref.: PA.0300. 01

Perchero
Ref.: PE.0300. 01

Galán de noche
Ref.: GA.0300. 01

Separador
Ref.: SP.0300. 01

Paragüero
Ref.: PG.0300. 01

Atril
Ref:. AT.0300. 01

Óptima Display

concepto innovador y con una modularidad que lo hace versátil para todos los sectores

Óptima Display contempla un programa completo, compuesto por elementos básicos como mástiles y traviesas de aluminio y bases con diferentes
formas y acabados. El programa se completa con un surtido extenso de accesorios; porta-catálogos, porta-folletos, revisteros, estantes, portacarteles, porta-banderolas, vitrinas, mostradores, mamparas separadoras, luminosos, soportes multimedia, etc. Los elementos pueden ser
reconfigurados después de un periodo de tiempo o incluso tras una campaña aportando novedad a un costo razonable, y haciendo la inversión
más rentable.

Display
www.optimadisplay.es

Cebra Express, S.L.
Constitución, 12
46940 Manises (VALENCIA)
Teléfono 961 542 303
Fax 961 536 194
e-mail: info@optimadisplay.es
http://www.optimadisplay.es

