¡Un despacho que invita a trabajar!

Para crear una zona de trabajo o de estudio en casa no se necesitan
grandes estancias ni muchos metros: basta un rincón luminoso y piezas
prácticas y ligeras, como los escritorios Becket o Greta de Habitat. Se
trata de piezas de gran belleza, que combinan la ligereza de la estructura
con un diseño ingenioso y versátil que ofrece un gran espacio de
almacenaje bajo el plano de trabajo. ¡El orden está garantizado!

ARCHIVADOR COME
Ideal para revistas.
25 x 12 x 33 cm. 11 €.

BECKET
Escritorio pequeño de roble y piel.
103 x 74 x 76 cm. 780 €.

CAJA BAJA COME
Con práctica asa.
61 x 32 x 40 cm. 19,90 €.

CAJA ALTA COME
61 x 48 x 40 cm.
24,90 €.

CUADERNOS
Set de libretas
Kraft. 7,5 €.

TODO EN ORDEN: la clave para que la zona de trabajo resulte agradable es
que transmita orden y armonía y, para ello, la clave se halla en dotar al espacio
del equipamiento adecuado, de forma que haya un lugar para cada cosa: elige
archivadores bonitos para mantener en orden libros o revistas, guarda en cajas
lo que no necesites en el día a día y mantén limpia la superficie del escritorio con
prácticos vacíabolsillos o portalápices.

CAJA KRAFT
De cartón.
30 x 23 x 15 cm. 9 €.

GRETA
Escritorio de madera y lacado blanco.
90 x 73,50 x 50 cm. 250 €.

PORTALÁPICES
De resina blanca.
14,90 €.

CAJA KRAFT
Con etiquetador.
47 x 31 x 16 cm. 16 €.

VACIABOLSILLOS
21 x 13 x 7 cm.
29,90 €.

Acerca de Habitat
Fundado en 1964 en Londres por Sir Terence Conran, Habitat se convirtió en 2011 en el Grupo Habitat Design International. Su sede se encuentra
en París y comercializa productos de equipamiento y decoración para el hogar que son tanto funcionales como de diseño. Con el impulso de su
nuevo accionista, el grupo busca dinamizar su política de creatividad e innovación, y reforzar su misión creadora de tendencias en el universo de
la decoración.
www.habitat.net/es

Síguenos en nuestro Facebook, Twitter , Instagram y Pinterest

Contacto de prensa: SmartDeco – habitat@smartdeco.es

