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Por más de 45 años hemos transformado y 
potenciado con nuestro mobiliario múltiples y diversos 

espacios tanto de trabajo en el sector corporativo-comercial, 
como en construcción civil y en miles de hogares por todo Colombia. 

Somos un grupo de profesionales que busca constantemente la 
innovación, desarrollando diseños sencillos pero personalizados a la 
medida de las necesidades de nuestros clientes. Brindamos un alto 
grado de productividad, funcionalidad, practicidad y atemporalidad en 
todo nuestro mobiliario.
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Una línea de mobiliario empresarial inteligente, práctica, 
moderna, enfocada en la productividad y con un sentido 
estético que no pasa de moda.

INMART de Inmagran es un sistema de mobiliario de trabajo tipo 
bench autoportante, adaptativo, sencillo y rápido de montar, para 
modulaciones de islas que abarca múltiples posibilidades de 
personalización, además de diversos tipos de acabados, colores y 
texturas en costados, cajoneras y superficies.
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La fabricación de esta línea inteligente de 
Inmagran gira en torno a un tablero de 30mm 
con enchape laminado de alta presión F8 y 
canto rígido; su tipología es apta para la 
implementación de puestos de 90°, 120° y 
180° independientes o integrados entre sí, e 
incluye pantallas en vidrio laminado con 
variedad de colores que pueden ser elegidos 
acorde a la identidad corporativa de su marca.

Toda la línea de mobiliario INMART de 
Inmagran cuenta con canaleta de conectividad 
bajo poner, gromet independiente por puesto y 
por supuesto, la opción de adicionar diversos 
tipos de configuraciones con muebles tipo 
biblioteca en los extremos de las islas, que 
han sido diseñados pensando en la 
optimización de almacenamiento abierto y con 
opciones como: repisa a la vista o entrepaño a 
la vista entre otros y cajonera archivador tipo 
puff rodante 1x1 con superficie en tapizado, 
además del conveniente sistema antivuelco. 

Descripcion tecnica
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Entendemos que las necesidades de   
nuestros clientes son tan únicas e 
importantes de solucionar para cada uno 
de ellos, que nuestra filosofía de trabajo 
se fundamenta en una premisa muy 
sencilla pero fundamental. No importa 
quién seas o que tengas en mente, pero 
es importante...

Para nosotros, todo proyecto 
es un gran proyecto. 
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info@inmagran.com.co
www.inmagran.com.co

@inmagran.muebles

inmagran.ltda
+57 310 222 3564


