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intro

LÍNEAS 
RECTAS EN 
SINTONÍA CON 
TU ENTORNO

La elegancia de las líneas rectas concede 
a la colección N una personalidad única 
en las mesas y los books. 

La sobriedad de sus formas caracteriza 
una oficina confortable y versátil para 
adaptarla a tus necesidades. 

Con la simetría de la mejor arquitectura a 
tu alcance, ofrecemos a tu espacio cali-
dad, diseño y comodidad para hacer de 
tu oficina un lugar fructífero a la par que 
placentero. 

El soporte físico de nuestras mesas dará 
apoyo a tus ideas creando una sintonía 
única en la que el ambiente será propicio 
para desarrollar todas tus labores  diarias 
de manera óptima. 



MÚLTIPLES 
OPCIONES PARA 
UNA SOLUCIÓN 
INTEGRAL

El mobiliario que cumple con todas tus expectativas se traduce 
en la colección N con sus cuatro series, para que puedas 
disponer de todas las soluciones integrales en tu oficina. 

Desde equipos individuales hasta bancos de trabajo, cubrimos 
todas las facetas y casuística de tus espacios de trabajo, 
con materiales de gran calidad a precios económicos.  

Equipamientos de líneas rectas y armónicas que se 
conjugan con un diseño elegante para dar personalidad a 
tu oficina, con diferentes extensiones y medidas adaptables 
para que puedas aprovechar el espacio, así como 
diversas gamas de colores con la finalidad de que puedas 
escoger los tonos que más se identifican con tu confort.

La conjugación de la calidad de los materiales de 
todas las series se complementa con los distinguidos 
acabados en el  diseño dotando al  mobi l iar io de 
carácter y luminosidad propios de la mejor arquitectura.



L

 
NSERIES

Una completa línea de mobiliario de oficina actual que se ofrece en 4 
versiones, N1, N2, N3 y N19 para adaptarse a cualquier presupuesto de 
oficinas.

Una nueva colección fresca, divertida y funcional, con múltiples posibi-
lidades para complementar tus espacios. 

La colección N se basa en una estructura formada por travesaños, 
canaleta y montantes verticales realizados en tubo de acero de primera 
calidad en grosores de 1,5 mm, y de sección 70x30 (versión N2 y N3) y 
50x20 (versión N1). Montantes horizontales de sección rectangular 60x30 
(versión N2 y N3) y de 50x30 (versión N1).

La colección N se amplía con N19, un conjunto de mesas y accesorios 
de diseño actual que incorpora tablero deslizante con acceso al canal de 
electrificación bajo tapa para la distribución del cableado.



N1 series 
Travesaños de tubo de acero de primera calidad de sección rectangular de 50x20 mm y espe-
sor de 1,5 mm, unidos a las patas con escuadra de chapa de acero de 3 mm de espesor. 
 
Canaleta de electrificación fabricada en chapa de acero laminada en frío de primera calidad 
de 1,5 mm de espesor. 
 
Patas fabricadas en tubo de acero de primera calidad, de sección cuadrada de 50x30 mm y 
1,5 mm de espesor, con forma de U invertida. Cada extremo inferior de las patas, incorpora 
una contera roscada de plástico, donde se acoplan los niveladores que permiten la regulación 
en altura hasta 16mm. 

N2 series 
Travesaños de tubo de acero de primera calidad de sección rectangular de 70x30mm y espesor 
de 1,5 mm, unidos a las patas con escuadra de chapa de acero de 3 mm de espesor.

Canaleta de electrificación fabricada en chapa de acero laminada en frío de primera calidad de 
1,5mm de espesor

Patas fabricadas en tubo de acero de 1ª calidad, de sección rectangular de 60x30mm y 1,5 mm 
de espesor, con forma de U invertida. Cada extremo inferior de las patas, incorpora una contera 
roscada de plástico, donde se acoplan los niveladores que permiten la regulación en altura 
hasta 16mm.de 50x50mm y 1,5 mm de espesor, con forma de U invertida. 

Cada extremo inferior de las patas, incorpora una contera roscada de plástico, donde se aco-
plan los niveladores que permiten la regulación en altura hasta 16mm. 

N3 series 
Travesaños de tubo de acero de 1ª calidad de sección rectangular de 70x30mm y espesor de 
1,5mm , unidos a las patas con escuadra de chapa de acero de 3 mm de espesor.

Canaleta de electrificación fabricada en chapa de acero laminada en frío de primera calidad de 
1,5mm de espesor.

Patas fabricadas en tubo de acero de primera calidad, de sección rectangular de 60x30 mm y 
1,5 mm de espesor, con forma de cuadrado. Cada extremo inferior de las patas, incorpora una 
contera roscada de plástico, donde se acoplan los niveladores que permiten la regulación en 
altura hasta 16 mm.

N19 series 
Travesaños de tubo de acero de primera calidad de sección rectangular de 70x30 mm y es-
pesor de 1,5 mm , unidos a las patas con escuadra de chapa de acero de 3 mm de espesor.

Tablero Bilaminado de 19 mm de espesor. Estructura metálica, con 2 travesaños con raíles. 
Patas de sección rectangular de 60x30 mm en forma de U invertida.

También incluye un canal de electrificación bajo tapa para distribución del cableado, regle-
tas, cajas de conexión, voz y datos.



N1series 



N2series 



N3series 



N19series 

Ref: 7652.00



Descripción técnica

ESPECIFICACIONES 
N1series

Tablero aglomerado de una densidad de 660 kg/m3, cubierto bilaminado.
Cantos de PVC 2 mm de espesor.
Piezas metálicas cubiertas de pintura epoxi ecológica (espesor medio: 50 micras, secado a horno: 200º C, dureza: 250
Persoz, embutición: 6 mm. Ericksen, adherencia: 100 % de resistencia al ensayo de cuadrícula).
Color: negro texturado, blanco texturado, grafito texturado o gris metalizado.

MESAS

• Tapas. Formada por un tablero de aglomerado de 30 mm de espesor, recubierto de bilaminado, canteado en PVC de 
2 mm y aristas redondeadas con radio de 2 mm.

• TRAVESAÑOS: de tubo de acero de primera calidad de sección rectangular de 50x30 mm de espesor y de 1,5 mm, 
unidos a las patas con escuadra de chapa de acero de 3 mm de espesor.

• CANALETA ELECTRIFICACION: fabricada de chapa de acero laminada en frío de primera calidad de 1,5 mm de es-
pesor.

• PATAS: fabricadas en tubo de acero de primera calidad, de sección cuadrada de 50x30 mm y de 1,5 mm de espesor, 
con forma de U invertida. Cada extremo inferior de las patas, incorpora una contera roscada de plástico, donde se 
acoplan los niveladores que permiten la regulación en altura hasta 20 mm.

• FALDÓN OPCIONAL: (metálico y laminado)
• Faldón Metálico Microperforado: está fabricado en chapa de primera calidad, laminada en frío de acero bajo en car-

bono, conformada mediante embutición según norma UNE-EN 10130:1999 de 1 mm de espesor.
• Faldón Laminado: fabricado en tablero de 19 mm de espesor, canteado en PVC de espesor 2 mm y aristas 

redondeadas con radio de 2 mm.

CAJONES (rodantes y pedestales)

• Cuerpo, tapa y frentes fabricados en 19 mm de espesor.
• Cajones fabricados en chapa blanca de acero laminado en frío según Norma UNE-EN 10130: 1999 de 0,8 y 1 mm de 

espesor. Color negro.
• Guías telescópicas para cajones fabricadas en chapa blanca de acero.
• Cerradura centralizada mediante transmisión, impide la apertura de los cajones.
• Las cajoneras que incorporan un cajón archivo llevan guías para el almacenamiento de carpetas.
• Las cajoneras rodantes están dotadas de ruedas giratorias de color negro permitiendo un fácil desplazamiento.
• Las cajoneras pedestal de mesa están dotadas de niveladores para una fácil regulación en altura.



N1series 



N1series 



N1series 



Descripción técnica

ESPECIFICACIONES 
N2series
Tablero aglomerado de una densidad de 660 kg/m3, cubierto laminado. Cantos de PVC 2 mm de espesor.
Piezas metálicas acabado de pintura epoxi ecológica (espesor medio: 50 micras, secado a horno: 200º C, dureza: 250
Persoz, embutición: 6 mm. Ericksen, adherencia: 100 % de resistencia al ensayo de cuadrícula).
Color: negro texturado, blanco texturado, grafito texturado o gris metalizado.

MESAS

• Tapas. Formada por un tablero de aglomerado de 30 mm de espesor, recubierto de bilaminado, canteado en PVC de 
2 mm y aristas redondeadas con radio de 2 mm.

• TRAVESAÑOS: de tubo de acero de primera calidad de sección rectangular de 70 x 30 mm de espesor y de 1,5 mm 
con escuadra de 3 mm.

• CANALETA ELECTRIFICACIÓN: fabricada de chapa de acero laminada en frío de primera calidad de 1,5 mm de es-
pesor.

• PATAS: fabricadas en tubo de acero de primera calidad, de sección rectangular de 60 x 30 mm y de 1,5 mm de espe-
sor, con forma de U invertida. Cada extremo inferior de las patas, incorpora una contera metálica de zamak, donde se 
acoplan los niveladores que permiten la regulación en altura hasta 20 mm.

FALDÓN OPCIONAL: (metálico y laminado)

• a.Faldón Metálico Microperforado: está fabricado en chapa de primera calidad, laminada en frío de acero bajo en 
carbono, conformada mediante embutición según norma UNE-EN 10130:1999 de 1 mm de espesor.

• b.Faldón Laminado: fabricado en tablero de 19 mm de espesor, canteado en PVC de espesor 2 mm y aristas redon-
deadas con radio de 2 mm.

CAJONES (rodantes y pedestales)

• Cuerpo, tapa y frentes fabricados en 19 mm de espesor.
• Cajones fabricados en chapa blanca de acero laminado en frío según Norma UNE-EN 10130: 1999 de 0,8 y 1 mm de 

espesor. Color negro.
• Guías telescópicas para cajones fabricadas en chapa blanca de acero.
• Cerradura centralizada mediante transmisión, impide la apertura de los cajones.
• Las cajoneras que incorporan un cajón archivo llevan guías para el almacenamiento de carpetas.
• Las cajoneras rodantes están dotadas de ruedas giratorias de color negro permitiendo un fácil desplazamiento.
• Las cajoneras pedestal de mesa están dotadas de niveladores para una fácil regulación en altura.

CANAL CABLEADO POR PATA (Opcional)

• Fabricado en chapa de primera calidad, laminada en frío de acero bajo en carbono, conformada mediante embutición 
según norma UNE-EN 10130:1999 de 1 mm de espesor. La instalación del canal a la pata se lleva a cabo mediante 
imanes, sin uso de tornillería.
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Descripción técnica

ESPECIFICACIONES 
N3series
Tablero aglomerado de una densidad de 660 kg/m3, cubierto laminado.
Cantos de PVC 2 mm de espesor.
Piezas metálicas acabados de pintura epoxi ecológica (espesor medio: 50 micras, secado a horno: 200º C, dureza: 250 
Persoz, embutición: 6 mm. Ericksen, adherencia: 100 % de resistencia al ensayo de cuadrícula).
Color: negro texturado, blanco texturado, grafito texturado o gris metalizado.

MESAS

• Tapas. Formada por un tablero de aglomerado de 30 mm de espesor, recubierto de bilaminado, canteado en PVC de 
2 mm y aristas redondeadas con radio de 2 mm.

• TRAVESAÑOS: de tubo de acero de primera calidad de sección rectangular de 70x30 mm de espesor y de 1,5 mm 
con escuadra de 3 mm.

• CANALETA ELECTRIFICACION: fabricada de chapa de acero laminada en frío de primera calidad de 1,5 mm de es-
pesor.

• PATAS: fabricadas en tubo de acero de primera calidad, de sección rectangular de 60x30 mm y de 2 mm de espesor, 
cerrada. Cada extremo inferior de las patas, incorpora una contera metálica de zamak, donde se acoplan los nivela-
dores que permiten la regulación en altura hasta 20 mm.

FALDÓN OPCIONAL: (metálico y laminado)

• a.Faldón Metálico Microperforado: esta fabricado en chapa de primera calidad, laminada en frio de acero bajo en 
carbono conformada mediante embutición según norma UNE-EN 10130:1999 de 1 mm de espesor.

• b.Faldón Laminado: fabricado en tablero de 19 mm de espesor, canteado en PVC de espesor 2 mm y aristas redon-
deadas con radio de 2 mm.

CAJONES (rodantes y pedestales)

• Cuerpo, tapa y frentes fabricados en 19 mm de espesor.
• Cajones fabricados en chapa blanca de acero laminado en frío según Norma UNE-EN 10130: 1999 de 0,8 y 1 mm. de 

espesor. Color negro.
• Guías telescópicas para cajones fabricadas en chapa blanca de acero.
• Cerradura centralizada mediante transmisión, impide la apertura de los cajones.
• Las cajoneras que incorporan un cajón archivo llevan guías para el almacenamiento de carpetas.
• Las cajoneras rodantes están dotadas de ruedas giratorias de color negro permitiendo un fácil desplazamiento.
• Las cajoneras pedestal de mesa están dotadas de niveladores para una fácil regulación en altura.

CANAL CABLEADO POR PATA (Opcional)

• Fabricado en chapa de primera calidad, laminada en frío de acero bajo en carbono conformada mediante embutición 
según norma UNE-EN 10130:1999 de 1 mm de espesor. La instalación del canal a la pata se lleva a cabo mediante 
imanes, sin uso de tornillería.
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Descripción técnica

ESPECIFICACIONES  
N19series
TRAVESAÑOS de tubo de acero de primera calidad de sección rectangular de 70x30 mm y espesor de 1,5 mm, unidos a 
las patas con escuadra de chapa de acero de 3 mm de espesor.  

CANALETA DE ELECTRIFICACIÓN fabricada en chapa de acero laminada en frío de primera calidad de 1,5 mm de espe-
sor.  

PATAS fabricadas en tubo de acero de primera calidad, de sección rectangular con medidas de 
60x30 mm y 1,5 mm de espesor, con forma de U invertida. Cada extremo inferior de las patas, incorpora una contera 
roscada de plástico, donde se acoplan los niveladores que permiten la regulación en altura hasta 16mm.de plástico, 
donde se acoplan los niveladores que permiten la regulación en altura hasta 16mm.



N19series 



Somos una empresa comprometida con el medio ambiente y el apoyo a la 
sostenibilidad, por ello, tiene implantado el Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad que cumple actualmente con las exigencias de la norma inter-
nacional UNE- EN ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad”. 

Desde 1999 IMASOTO cuenta el CERTIFICADO de EMPRESA 
REGISTRADA otorgado por AENOR (Asociación Española de Normalización 
y Certificación) para la sede de Móstoles (Madrid), que cubre todas las 
labores de producción, comercialización y reparación de mobiliario de 
oficina y dibujo, así como escolar y didáctico. 

La preservación del medio ambiente es uno de los principales compromi-
sos de IMASOTO. Desde 2008, la empresa cuenta con la implantación de la 
norma UNE EN ISO 14001:2015, de Sistemas de Gestión Medioambiental.

Calidad NSeries





Contamos con variadas líneas de actuación en materia de calidad y preser-
vación del medio ambiente. Destacamos las siguientes:

-La utilización de materias primas con certificación, que cumplen con las 
exigencias de calidad y protección de medio ambiente, con el objetivo de 
garantizar una compra responsable, como, por ejemplo, maderas PEF.

-La fabricación de productos teniendo en cuenta el ciclo de vida del artí-
culo, desde el inicio hasta su finalización, considerando todas las posibi-
lidades de reciclado y reutilización de sus materiales.

-El diseño y proyección de productos sostenibles, que aporten valor a la 
sociedad y sean concebidos de una manera responsable y enfocados en 
la preservación del medio ambiente.

Compromiso



Acabados 

CUERPO Y ACCESORIOS METÁLICOS

MADERAS Y TABLEROS

Pretratamiento superficie: desengrase-decapado-mordentado por aspersión en caliente y fos-
fatado amorfo por aspersión en caliente de alto peso de capa para superficies de hierro y 
acero (pesos de capa: 0,7 - 1,0 g/m²). Lavado interfases mediante agua corriente, secado final. 

Tratamiento: pintura epoxi termoendurecido en polvo ecológico (sistema de aplicación: proyec-
ción electrostática, peso específico: 1,1 a 1,8 g/cm³, brillo 60 %:4 - 95 ISO 2813, adherencia: 
GT0-GT1 ISO 2409, embutición: 1 10 mm ISO 1520, doblado: 15 - 5 mm ISO 1519, impacto 
10 - 70 cm ASTM D2794, niebla salina acética: 250-1000 h. ASTM B-117, polimerización en 
horno: 200ºC durante 10 minutos, espesor: 30 a 50 μ).



Somos sinónimo de pasión por el mobiliario, el diseño y la arquitectura. Desde 1969 es el fabricante español 
líder en mueble técnico para arquitecto; una experiencia creativa forjada durante décadas que se amplía 
en soluciones para oficina, contract y hogar. Su compromiso con la calidad y la vanguardia otorga a todo 
su mobiliario de una personalidad arquitectónica inigualable que dota a los espacios de funcionalidad y 
distinción. 

Gracias a su carácter atemporal y universal, IMASOTO participa en las más importantes ferias nacionales 
e  internacionales. Asimismo exporta sus productos a Europa, América, África y Oriente Medio.  Su sede 
cuenta con más de 10.000 m2 y un personal dedicado plenamente a la fabricación y el diseño. 

Puerto Navafria, 28  
28935 Mostoles Madrid SPAIN  
T· +34 91 616 45 00 
www.imasoto.com


