


Trabajo individual o en equipo, en el mismo espacio





Conjunto con mesa lateral y cajonera



3 estaciones de trabajo con credenza lateral

Conjunto con credenza lateral





Gran versatilidad para formar mesas de juntas o 
bancas de trabajo del tamaño que se requiera. 
Izquierda: mesa de juntas con multicontactos 
(opcionales).
Abajo: Bancas de trabajo con páneles frontales.
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CARACTERISTICAS GENERALES
• Goal II se basa en un sistema de bases metálicas para 
   formar mesas. 
• Desde una mesa rectangular simple, hasta un escritorio 
   ejecutivo con lateral.
• Es adecuado también para formar módulos de trabajo 
   de varias personas, ya sea en pares, en crucetas o en 
   módulos largos, mejor conocidos como “bancas” o “bench”.
• Cubiertas de trabajo en laminado plástico. 28 mm. de 
   espesor.
• Muebles complementarios en laminado plástico 
   combinando 2 colores: Blanco en cuerpos e imitación 
   madera en puertas y tapas superiores. 
• Cubrecanto de PVC de 2 mm.
• Canaletas y ductos integrados en las mesas para el 
   manejo de cables.
• Páneles frontales de separación disponibles en MDF 
   laqueado en colores brillantes y en laminado plástico 
   imitación madera. También disponibles como porta-
   accesorios en aluminio extruído (sujeto a disponibilidad). 
• Bases y canaletas en acero con pintura horneada.

Acabados para cubiertas y puertas.
(opcionalmente para páneles)

Colores disponibles para páneles 
laqueados.

Laminado blanco Naranja

Amarillo

Azul

Teka

Nogal

Dakar

Roble Americano

Cuerpo y costados de credenzas y 
cajoneras en laminado blanco.

Patas metálicas en color gris.



MAS VALOR

Canaletas debajo de las mesas para el manejo 
ordenado de cables.

Jaladeras de aluminio.

Correderas telescópicas de deslizamiento 
suave.

Pánel para accesorios en aluminio extruído 
(sujeto a disponibilidad).

Páneles de separación en laca automotiva. 
Cubrecantos de PVC.

Laminados tipo madera con textura. Ensambles 
y acabados de calidad.



CONFIGURACIONES

MESAS SENCILLAS
• Frente: 120, 140, 160 ó 180 cm.
• Fondo: 59.5 ó 79.5 cm.

CREDENZA 1.
Cajones, puertas (1, 2 ó 3)
y CPU
• Frente: 108, 148 ó 188 cm.
• Fondo: 54 cm.
• Altura: 58 cm.

CONJUNTO en “L” con credenza lateral y
pánel de separación al frente.

CREDENZA 3.
Cajones y puertas (1, 2 ó 3)
• Frente: 80, 120 ó 160 cm.
• Fondo: 54 cm.
• Altura: 58 cm.

Conjunto “T” con credenzas, para 2 personas.
Mesas juntas.

CREDENZA 2.
Cajones, puertas (1 ó 2), 
sección abierta y CPU
• Frente: 148 ó 188 cm.
• Fondo: 54 cm.
• Altura: 58 cm.

CREDENZA 4.
Cajones, puertas (1 ó 2) y 
sección abierta
• Frente: 80, 120 ó 160 cm.
• Fondo: 54 cm.
• Altura: 58 cm.

CREDENZA 5.
Cajones anchos, sección abierta 
y puertas (1 ó 2)
• Frente: 160 ó 200 cm.
• Fondo: 54 cm.
• Altura: 58 cm.

Conjunto “T” con credenzas, para 2 personas.
Credenzas juntas.

CAJONERAS SIN RUEDAS
• 2 cajones (papelero y archivero). 40 x 54 x 46 cm.
• 2 cajones y espacio abierto. 40 x 54 x 58 cm.
• 3 cajones (2 papeleros y archivero). 40 x 54 x 58 cm.

ARCHIVEROS HORIZONTALES
• 2 cajones, 80 x 47 x 74 cm.
• 3 cajones, 80 x 47 x 109 cm.
• 4 cajones, 80 x 47 x 144 cm.

LIBREROS CON PUERTAS DE MADERA
• 2 niveles, 80 x 47 x 74 cm.
• 3 niveles, 80 x 47 x 109 cm.
• 4 niveles, 80 x 47 x 144 cm.

BANCA PARA 4 PERSONAS
• Con mesas de 120, 140, 160 ó 180 cm. de largo
• Fondo: 126 cm.

BANCA PARA 6 PERSONAS
• Con mesas de 120, 140, 160 ó 180 cm. de largo
• Fondo: 126 cm.

El forro color madera en la parte posterior de los archiveros y de los libreros, es opcional. Aumenta 2 cm.
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EJEMPLO DE BANCA CON CREDENZAS LATERALES
Con mesas de 120, 140, 160 ó 180 cm. de largo.
Se muestra con el pánel portaaccesorios en aluminio extruído.

CONJUNTO en “L” con mesa lateral

CUBIERTAS
• Frente: 80, 100, 120, 140, 
   160, 180 ó 240 cm.
• Fondo: 59.5 y 79.5 cm. para 
   mesas. 54 cm. para laterales

LIBREROS SIN PUERTAS
• 2 niveles, 80 x 47 x 74 cm.
• 3 niveles, 80 x 47 x 109 cm.
• 4 niveles, 80 x 47 x 144 cm.

LIBREROS CON PUERTAS DE VIDRIO
• 2 niveles, 80 x 47 x 74 cm.
• 3 niveles, 80 x 47 x 109 cm.
• 4 niveles, 80 x 47 x 144 cm.

PASACABLES en las 
mesas, para bajar 
cableado

PANELES
• De aluminio
• En laca o laminado
• Pánel de separación lateral

PATAS TIPO ARCO RECTO
En acero con pintura epóxica, gris o blanco.
• Anchos: 59.5, 79.5 y 119 cm.

CAJONERA PEDESTAL
40 cm. de ancho y 54 cm. de fondo.
• 3 cajones (2 papeleros y archivero)
• 2 cajones con espacio abierto

BANCA PARA 8 PERSONAS
• Con mesas de 120, 140, 160 ó 180 cm. de largo
• Fondo: 126 cm.

BANCA UNILATERAL
• Con mesas de 120, 140, 160 ó 180 cm. de largo
• Fondo: 59.5 ó 79.5 cm. más pánel

El forro color madera en la parte posterior de los libreros, es opcional. Aumenta 2 cm.



ventas@mueblescook.com.mx
www.mueblescook.com.mx

DEL VALLE
Pestalozzi 1204
Col. del Valle
Del. Benito Juárez
Cd. de México C.P. 03100
Tel. (55) 5604-2472

SANTA FE
Garden Santa Fe
G. González Camarena 1205
Local A-03
Del. Alvaro Obregón
Santa Fé, Cd. de México
Tel. (55) 2591-0042

INTERLOMAS
C. Comercial INTERLOMAS
Blvd. Interlomas no. 5
Locales 14-15,  Planta Alta
Huixquilucan, Edo. de México
Tel. (55) 5290-7033
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