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ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA MOBILIARIO
Diseño y funcionalidad para tus muebles.

En ZR somos especialistas en estructuras metálicas para muebles. Absorbida en el año 2012 por GASORI S.L., empresa referente en el

SERIE POP // MINIMALISMO FUNCIONAL PARA TU PUESTO DE TRABAJO

mundo de la subcontratación, llevamos más de 20 años pensando, diseñando y produciendo las estructuras metálicas para crear

Las estructuras pop combinan la estabilidad de la estructura con una gran cantidad de accesorios que permiten su adaptación

muebles estables, resistentes y estéticos.

a cualquier necesidad. Son estructuras que admiten el uso de cristal para una terminación sobria y muy elegante.

Sabemos lo que necesita el fabricante de muebles: tranquilidad.
Nuestras estructuras están fabricadas bajo los más altos estándares de calidad. Han sido probadas al límite, diseñadas y rediseñadas
para aumentar la ergonomía, la facilidad de montaje y de transporte. Todo pensado para que el fabricante dedique su tiempo a los
acabados del mueble, a su estética y diseño.
Todas nuestras series de estructuras son adecuadas para lugares con mucho tránsito, son muebles fabricados para que trabajen duro
mucho, mucho tiempo. Mobiliario de oficina, institucional, sanidad, educación, bibliotecas, hostelería, terminales, colectividades...
Nos gusta la gente, a nuestros muebles también.

SERIE A1-ZS //
LA SOLUCIÓN TODOTERRENO
Las estructuras A1-ZS son sencillas, funcionales y fáciles
de montar. Son soluciones muy versátiles para completar
cualquier composición para mobiliario de oficina, recepción, hoteles... Su diseño es elegante y su variabilidad

SERIE NEW // GRANDES SUPERFICIES DE TRABAJO

permite componer mesas tanto en forma de portería

Puestos de trabajo completos, con todos los elementos

como cerrada con los mismos elementos.

necesarios para la electrificación y regulación en altura.
Mesas en portería o en T, con varios acabados como faldón
melamínico con función estructural, faldón metálico o
canaleta de electrificación telescópica.

SERIE C1-ZS //
PEQUEÑOS GRANDES

SERIE BASES
Y COLUMNAS //

ESPACIOS

MATERIALIZA TU IDEA

La estructura C1-ZS nos permi-

Con nuestras bases y columnas

te abatir la superficie de la

podrás crear encimeras y super-

mesa de una forma sencilla y

ficies para todo tipo de sobre.

cómoda para garantizar un

Tenemos gama propia y realiza-

apilamiento funcional y con la

mos cualquier creación del cliente.

mayor movilidad complementándola con ruedas.

