
Bienvenido a
tu espacio de trabajo

Las claves para el diseño de los nuevos espacios de trabajo

Jimenez



T2 T3

Acabados

GRIS 054

BLANCO 075

PERAL 062

HAYA 055

Estructura

180x80
160x80
140x80
120x80

100x60

200x120

180x80
160x80
140x80
120x80

601.201. - - -
601.202. - - -
601.203. - - -
601.204. - - -

601.251. - - -

604.004. - - -

601.101. - - -
601.102. - - -
601.103. - - -
601.104. - - -

Disponibles en:

Ala  (auxiliar apta tanto para T2 
como para T3) disponibles en:

Mesa de juntas, sobre oval:

Disponibles en:

· 3 cajones
· 1 cajón + 
  1 archivo

402.326. - - -
402.327. - - -

Bloques de cajones con ruedas disponibles en:

2  €25
215 €

205 €
1  €95

1  €65
1  €55
1  €45
1  €35

1  €45
1  €45

105 €

2  €35

www.jimenezmobiliario.es

*IVA 21% no inluído *IVA 21% no inluído

*IVA 21% no inluído

*IVA 21% no inluído

*IVA 21% no inluído



180x80
160x80
140x80
120x80

381.301 - - - 2  €35
225 €
2  €15
205 €

381.302 - - -
381.303 - - -
381.304 - - -

Ala auxiliar

1 0x 00 6 1  €45381.015 - - -

*  21% no inluídoIVA

Acabados

GRIS 054

BLANCO 075

PERAL 062

HAYA 055

Estructura

Disponibles en:

www.jimenezmobiliario.es

*IVA 21% no inluído



P  y estantesuertas

• Estantes regulables. • Estantes jo.fi

Estante 
Estante fijo

365.806.051
365.858.051

Disponibles en acabado plata:

80x83
80x121
80x197

365.149. - - -
365.145. - - -
365.137. - - -

Librerías con  disponibles en:PUERTAS

1  €5
20 €

Librerías  disponibles en:HUECO

80x83
80x121
80x197

365.045. - - -
365.043. - - -
365.039. - - -

1  €15

125 €
1 5 €4

1  €75
205 €
2  €45

Librerías con -  disponibles en:HUECO PUERTAS

80x121
80x197

365.369. - - -
365.361. - - -

215 €
2  €35

*  21% no inluídoIVA

Acabados

GRIS 054

BLANCO 075

PERAL 062

HAYA 055

Estructura

*IVA 21% no inluído

www.jimenezmobiliario.es

*IVA 21% no inluído

*IVA 21% no inluído



Persianas PVC

Estructura

Acabados

120x198 195.402.575

Disponibles en acabado plata ( estantes incluidos):4 

4  €55
*IVA 21% no inluído

www.jimenezmobiliario.es



 

 

Blanco                                       
Gris Plata                                                                                                                                            
            
Buck de tres cajones con ruedas de 40 x 54 x 55 cm
Estructura de acero pintado Epoxi blanco  9003RAL  
Interior color negro
Cerradura con llave articulada antishock
Sistema antivuelco
Apertura de cajón 100%
Bandeja portalápices interior incorporada

ATENAS CB 3 1  €65
1  €65ATENAS CP 3

Código

Código

CAJONERA metálica

Blanco                                       
Gris Plata                                                                                                                                            
            
Buck de tres cajones con ruedas de 40 x 54 x 55 cm
Estructura de acero pintado Epoxi plata  9006RAL  
Interior color negro
Cerradura con llave articulada antishock
Sistema antivuelco
Apertura de cajón 100%
Bandeja portalápices interior incorporada

1  €65
1  €65

3 Cajones

3 Cajones

Cajón + Archivo

Cajón + Archivo

ATENAS CAB 

ATENAS CAP 

CódigoARCHIVADOR metálico

Blanco           
Gris Plata                                                                                                                                            
            

Chapa de acero laminada en frío de 0,6 mm 
Estructura de acero pintado Epoxi blanco  9003 o plata  9006RAL RAL  
Interiores del mismo color
4 cajones 100% extraibles con guías metálicas deslizantes con rodamientos
Incluye adaptador para colgar carpetas a4, folio y folio prolongado
Cerradura con llave articulada antishock
Mecanismo anti-vuelco automático
1335 mm alto x 460 mm ancho x 620 mm fondo

DENVER CB 4 2 0 €6
2 0 €6DENVER CP 4 

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

www.jimenezmobiliario.es



                     

Gris                                      
                                                                                                                                                      

Taquilla de 3 cuerpos con 1 puerta completa por cuerpo
Chapa de acero de 0.6 mm de espesor
Pintada con Epoxi-poliéster texturizado en polvo de 80 micras
Color Gris Ral 7035
Dos estantes de acero en el interior
Barra de acero inoxidable para colgar perchas
Espejo en puerta regulable a 3 alturas
Rejillas de ventilación
900 x 450 x 1800 mm

YAKARTA PG 3M3 2 0 €7

Gris                                      
                                                                                                                                                      

Taquilla de 1 cuerpo con 1 puerta completa
Chapa de acero de 0.6 mm de espesor
Pintada con Epoxi-poliéster texturizado en polvo de 80 micras
Color Gris Ral 7035
Incorpora dos estantes
Incluye barra de acero inoxidable para colgar perchas
Espejo en puerta regulable a 3 alturas
Rejillas de ventilación
380 x 450 x 1800 mm

YAKARTA PG 1M1 1  €15

Gris                                      
                                                                                                                                                      

Taquilla de 3 cuerpos con 2 puertas por cuerpo 
Chapa de acero de 0.6 mm de espesor
Pintada con Epoxi-poliéster texturizado en polvo de 80 micras
Color Gris Ral 7035
Incorpora dos estantes
Incluye barra de acero inoxidable para colgar perchas
Espejo en puerta regulable a 3 alturas
Rejillas de ventilación
900 x 450 x 1800 mm

YAKARTA PG 3M6 2  €95

Gris                                      
                                                                                                                                                      

Taquilla de 1 cuerpo con 2 puertas 
Chapa de acero de 0.6 mm de espesor
Pintada con Epoxi-poliéster texturizado en polvo de 80 micras
Color Gris Ral 7035
Incorpora dos estantes
Incluye barra de acero inoxidable para colgar perchas
Espejo en puerta regulable a 3 alturas
Rejillas de ventilación
380 x 450 x 1800 mm

YAKARTA PG 1M2 1  €35

TAQUILLAS metálicas Código

Código

Código

Código

 

PRECIO SIN IVA

www.jimenezmobiliario.es

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA



 

Blanco                                                                                                                                                

   

Estructura  blancotablero bilaminado
Altillo metálico blanco 

MOSTRADOR M7 1200 2  €25

CódigoMOSTRADOR M7

Madera

Malla                                                                                                                                                 
   
Silla 4 patas con brazos
Estructura de acero cromado
Asiento tapizado en negro. Respaldo de malla negro

  

RED 125.712.322 95 €TEJIDO NEGRO 

Blanco                                                                                                                                      

   
MOSTRADOR M7 1400 2  €65Madera

   Blanco                                                                                                                                      MOSTRADOR M7 1600 2  €85Madera

CódigoRED

Revistero, lámpara y objetos de decoración no incluídos

Silla operativa y objetos de decoración no incluídos

PRECIO SIN IVA

www.jimenezmobiliario.es

PRECIO SIN IVA



 

Blanco                                                                                                                                                
   
Mesa con tapa de  lacado en blancoDM
Estructura de acero pintado epoxi blanco
Patas de madera de haya con niiveladores antideslizantes

  

MINSK 80X80 175 €

TALL Código

Código

Código

Código

RIG

MIN

Negro                                                        
Blanco                                                                                                                                                
        
Mono-carcasa de  color negro o blancoPVC
Estructura de acero reforzado con sistema de estabilidad y seguridad
Patas de madera de haya con niveladores antideslizantes

Precio por ud. en caja de 4 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

  

75 €RIGA N

75 €RIGA B

Negro                                       
Blanco                                                                                                                                                
        
Mono-carcasa de  color negro o blancoABS
Incorpora cojín en el asiento tapizado en ecopiel del miso color que la carasa
Patas de madera de haya con niveladores antideslizantes

Precio por ud. en caja de 4 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

  

TALLIN N 75 €
75 €TALLIN B

Madera

Madera

Madera

Madera

Madera

Blanco                                                                                                                                                
   
Mesa con tapa de  lacado en blancoDM
Estructura de acero pintado epoxi blanco
Patas de madera de haya con niiveladores antideslizantes

  

MINSK 120X80 1  €95Madera

www.jimenezmobiliario.es

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA
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MOSCÚ Código

Negro                         

Respaldo alto con cabecero integrado
Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro
Mecanismo syncron (Se fija en 4 posiciones)
Tensor de control de presión
Brazos regulables 3D de acero cromado y apoya brazos de goma  
Base de aluminio pulido con 68 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

PRECIO SIN IVA

Negro

                                                   
Precio por ud. en caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta + 30 €

 

3 0 €9  MOSCU AGN

2 0 €5  MOSCU BPN

Negro                                               Respaldo  Alto         
Beige                                               Respaldo  Alto

Negro                                               Respaldo  Bajo

Beige                                               Respaldo  Bajo              
      
Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro o blanco
Basculante  (Se fija en 4 posiciones)LUX
Tensor de control de presión
Estructura de tubo de acero cromado

Precio por ud. en caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

ROA Código

345 €
34  €5

2  €40
2  €40

ROA 127.802.191

OSLO Código

Negro                         

Respaldo alto con cabecero integrado
Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro
Mecanismo basculante (Se fija en 1 posición)
Tensor de control de presión
Brazos fijos cromados y  negro PVC
Base cromada con 65 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

220 €OSLO AGN 

ROA 127.802.371

ROA 127.802.191

ROA 127.802.371

DUBLÍN 

Negro                                               

Respaldo alto con cabecero integrado
Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro
Basculante con fijación en 2 posiciones
Tensor de control de presión
Brazos de acero cromado con reposabrazos tapizados 
Base de aluminio pulido con 68 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

Código

3 0 €3DUBLIN AGN

Negro                                                   2 0 €4 MOSCU BPN

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

www.jimenezmobiliario.es



Negro

Negro Respaldo  Bajo                                              

Blanco Respaldo  Bajo                                                  

Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro o blanco
Basculante LUX de 4 posiciones
Tensor de control de presión
Estructura de tubo de acero cromado

Precio por ud. Caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

LONDRES Código

2 0 €8
2 0 €8

2 0 €5

Blanco 

Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro o blanco
Estructura patín fabricado en tubo de acero cromado

Precio por ud. Caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

BERLÍN

Código

Código

Código

Negro Respaldo  Bajo                                              

Blanco Respaldo  Bajo                                                  

Tapizado en malla de alta resistencia, negro o blanco

 

Basculante LUX de 4 posiciones
Tensor de control de presión
Estructura de tubo de acero cromado

2 0 €6

2 0 €3
2 0 €3

Blanco           

Tapizado en malla de alta resistencia, negro o blanco 
Estructura patín fabricado en tubo de acero cromado

Precio por ud. Caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

200 €
200 €

LONDRES AGN

LONDRES AGB

LONDRES BGN
LONDRES BGB

LONDRES BPN

LONDRES BPB

BERLIN AGN

BERLIN AGB

BERLIN BGN
BERLIN BGB

BERLIN BPN

BERLIN BPB

Blanco Respaldo                                                 Alto

Respaldo  Alto

Respaldo  AltoBlanco 

2 0 €5

2 0 €1

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

2 0 €6
Negro Respaldo  alto                                              

PRECIO SIN IVA

www.jimenezmobiliario.es



Negro       

Respaldo alto con soporte lumbar y cabecero regulable
Respaldo tapizado en malla de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en tela flex negra y goma espuma de alta densidad
Mecanismo Syncron con monomando de 3 botones
Tensor de control de presión y traslación de asiento
Brazos regulables 4D de acero cromado con apoyabrazos de goma
Estructura de acero pulido
Base piramidal de aluminio pulido con 65 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil alto, fabricadas en goma y nylon negro

59  €5

Código

NEW ERGOSTONE 

NEW ERGOSTONE 

CódigoLOGOS

Negro                                                                                                 

Respaldo tapizado en malla de alta resistencia, negro con cabecero
Asiento tapizado en tela flex negra y goma espuma de alta densidad 
Mecanismo Syncron con tensor de control de presión
Brazos regulables  1D poliuretano
Base de nylon negro  con 63 cm. de diámetro y 5 radios 

 

215 €LOGOS        

Código

Negro        
   

Respaldo alto con cabecero regulable, tapizado en malla efecto tela de alta resistencia 
Asiento tapizado en tela flex color negro y goma espuma de alta densidad
Soporte lumbar regulable en altura y profundidad
Mecanismo Syncron con tensor de control de presión
Brazos regulables 3D
Base piramidal de aluminio pulido con 63 cm de diámetro
Ruedas perfil bajo de nylon                    

 

2  €45ANKARA GN 

ANKARA

CódigoVIENA

Negro                                                                                                 

 
Respaldo alto con cabecero regulable, tapizado en malla efecto tela de alta resistencia 
Asiento tapizado en tela flex negra y goma espuma de alta densidad 
Soporte lumbar regulable en altura y profundidad
Mecanismo Syncron de 4 posiciones
Tensor de control de presión
Brazos regulables 1D
Base de nylon y fibra de vidrio negro con 64 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas perfil bajo de nylon                    

1  €85VIENA GN        

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA
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Código

Código

Blanco

                                                                                                 

 

Respaldo tapizado en malla de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma de alta densidad 
Carcasas de nylon color blanco 
Mecanismo basculante bs de 1 posición
Tensor de control de presión
Brazos fijos integrados en la estructura
Base de acero pintado en blanco con 63 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negro

LISBOA GBN

LISBOA

Código

Negro

                                                                                                         

Respaldo de malla de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma de alta densidad
Mecanismo basculante bs de 1 posición
Tensor de control de presión
Brazos fijos de nylon negro
Base de acero cromado con 63 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negro

1  €45GENOVA GN             

GÉNOVA

CódigoSOFÍA

Negro
                         

 

Respaldo tapizado en malla de alta resistencia con cabecero regulable 
Asiento tapizado en tela color negro y goma espuma de alta densidad
Soporte lumbar regulable en altura y profundidad
Mecanismo basculante bs de 1 posición
Tensor de control de presión
Brazos regulables 1D
Base piramidal de nylon negro con 63 cm de diámetro y 5 radios 
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

 

1  €55SOFIA GN

Negro 

Blanco                                                     
            

Opción de carcasa blanca o negra
 

Respaldo en malla efecto tela de alta resistencia y elasticidad
Asiento tapizado en tela flex y goma espuma de alta densidad

 

Mecanismo contacto permanente liberado
 

Tensor de control de presión
Brazos regulables 1D con reposa brazos de goma

 

Base piramidal de nylon y fibra vidrio con 63 cm de diámetro y 5 radios

TIRANA

1  €65TIRANA GN

TIRANA GB 1  €65

   

145 €

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA
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Código

Negro                 

Respaldo de malla de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma de alta densidad
Mecanismo contacto permanente de palanca
Brazos fijos de nylon negro
Base piramidal de nylon negro con 63 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negron
             

1  €45ROMA GN 

ROMA

CódigoMANILA

Negro                                       
Blanco                                                                                                                                                
      
Respaldo ergonómico de  resistente con superficie texturada PVC
antideslizante mate y perforada
Asiento con gran acolchado en color negro
Estructura fabricada con tubo de acero acabada en color negro o blanco
Apilable a 8 alturas

Precio por ud. en caja de 4 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

MANILA N 75 €
75 €MANILA B

IRIS Código

Negro                                       IRIS 225 €

  

Respaldo de malla de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma de alta densidad
Mecanismo contacto permanente de palanca
Brazos  de nylon negroregulables
Base piramidal de nylon negro con 63 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negron
             

CódigoH1

Silla                                        
Taburete                                                                                                                                                
      

Respaldo ergonómico  TAPIZADO EN NEGRO AZUL   O 

Asiento  negrotapizado en  o azul
Ragulación en altura por gas

  

HERCULES 95 €
1  €25HERCULES TABURETE 

    

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA
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Código

Negro/AZUL                 

Respaldo tapizado en negro o azul
Asiento tapizado en  y goma espuma de alta densidadnegro o azul

Base de 4 patas pintadas en epoxi negro

             

45 €ARIES ECO 

ARIES

 

Código

Negro/AZUL                 

Respaldo tapizado en negro o azul
Asiento tapizado en  y goma espuma de alta densidadnegro o azul

Base de 4 patas pintadas en epoxi negro

             

75 €ICARO ECO 

ICARO

Brazos estructurales pintados en epoxi negro

SEÚL Código

Negro                                       
        
Frontal de carcasa y asiento ondulados (efecto anti resbalón)

Silla plegable con pala 
Brazo con pivote de acero y con pala para escritura con mecanismo de plegado
La pala dispone de hueco portavasos y de portalápices

Estructura de acero con ganchos de unión
Color negro

Precio por ud. en caja de 4 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

SEUL PALA  N 75 €

DALLAS

Negro                                                        
                                                                                                                                                     
Respaldo tapizado en malla “efecto tela” de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en tela flex y goma espuma de alta densidad
Estructura de patín en acero cromado
Reposa brazos de nylon negro integrados en el tubo de acero (opcionales)
Apoyos en suelo de polipropileno transparente

Precio por ud. en caja de 4 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

  

1  €25DALLAS BP 

Código

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA
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CódigoARCAD

Negro-Rojo                                       
                                                                                                                                                     
 

 
  
Tapizado en ecopiel de alta calidad y espuma de alta densidad 
Reposacabezas y cojín lumbar extraibles para el modo juego
Basculante con fijación en la posición de 90º 
Tensor de control de presión
Brazos fijos con reposabrazos tapizados 
Base de nylon negro con 70 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

ARCADE GR 1  €95

CódigoMAGNO

Negro-Gris                 
                                                                                                                                                     
 

 
 
Tapizado en ecopiel de alta calidad y espuma de alta densidad 
Reposacabezas y cojín lumbar extraibles para el modo juego
Mecanismo basculante 
Respaldo con inclinación independiente hasta 165º 
Tensor de control de presión
Brazos regulables en altura con reposabrazos ergonomicos de goma 
Base de acero negro con 69 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

MAGNUM GN 235 €

CódigoGALAXIA

Negro-Azul       
                                                                                                                                                     
 

 
 
Respaldo Tapizado en malla ultra resistente 
Reposacabezas tapizado en tela flex 
Cojín anexo tapizado a juego 
Asiento ergonomico tapizado en tela flex transpirable
Mecanismo syncron de 4 posiciones 
Tensor de control de presión
Brazos regulables en altura con reposabrazos de goma 
Base de nylon negro y azul con 70 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil alto de goma blanda

GALAXY GA 2  €35

MUNDO GAMER PROFESIONAL

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA
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CódigoCAIRO

Negro                                                       
Negro                                              

Negro                                                                                                         

Sofás de espera de diseño tapizados en ecopiel negro
Amplios respaldos laterales acolchados
Alta calidad y gran estabilidad
Estructura de cuatro patas cromadas

  

5  €45
3  €95

695 €

CAIRO PT 1
CAIRO PT 2

CAIRO PT 3

  85A x 74 F x 67H

135A x 74 F x 67H

185A x 74 F x 67H

 

PRECIO SIN IVA
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Jimenez
Plg. Ind. La Negrilla, Imprenta 31
41016 Sevilla - España
954 943 200
comercial@jimenezmobiliario.es
www.jimenezmobiliario.es


