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NEXUS 

Nexus, está concebido para separar y organizar los 
espacios de trabajo. Su sencillo montaje realza su con-
cepción modular. Destacan en esta serie una amplia va-
riedad de prestaciones, tales como la insonorización, la 
posibilidad de incorporar accesorios de organización, la 
electrificación por el interior, los niveladores para patas 
dobles o simples, etc.

Se presentan en versiones traslúcidas u opacas, dispo-
niendo para estas últimas de gran variedad en tapicerías 
de las colecciones de Dynamobel.
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Nexus cuenta con una amplia gama que permite 
delimitar cada espacio según las necesidades ya sean 
arquitectónicas, propias del edificio, o laborales, depen-
diendo de la tarea que vamos a desempeñar.

Esta extensa gama sumado a la variedad de acabados 
e infinitas combinaciones como paneles mixtos; donde 
la parte inferior puede ir tapizada o laminada y la parte 
superior en cristal.

Paneles opacos; para divisiones sin visibilidad donde el 
cuerpo del panel puede ir tapizado o laminado y pane-
les de cristal.
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NEXUS 

Además los paneles Nexus tienen unas prestaciones 
que completan a la gama de una mayor adaptabilidad.

Los paneles Nexus de 100 con opción de electrifica-
ción lo que permite 

Nexus de 50 que tienen posibilidad de paso de cablea-
do para una mayor organización.

Ambos pueden ser fonoabsorbentes en su versión 
de paneles mixtos donde la parte superior es metálica 
perforada ofreciendo así una calidad acústica acorde al 
espacio.

En Nexus 27 disponemos de paneles sobremesa para 
diferenciar puestos de trabajo y autónomos. 

Sobremesa. Autónomo.

Paneles NEXUS 27.
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Paneles NEXUS 50 y NEXUS 100

Panel Nexus 50.

Panel Nexus 100
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GAMA

PANELES NEXUS 27
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PANELES NEXUS 50
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GAMA

PANELES NEXUS 100
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AcAbAdoS
fInIShES

ESTRATIFIcAdo · HPL               

bA bc Gc AU RM AABlanco
White

Blanco crema
Cream white

Gris claro
Light grey

Abedul
Brich

Roble
Oak

Acacia
Acacia

3120 3111 3110 3142 3141

3161 3160 3157 3156

3130

3181 3180

31 coLEccIÓN · FAbRIc                 GRUPo 3 · GRoUP 3
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AcAbAdoS
fInIShES

GP GG

coLoRES PLANoS (Pintura lisa) · PLAIn COLORS (Plain epoxy)   

PINTURA METALIZAdA · METALLIE EPOXY

Gris platino
Platinum grey

Gris grafito
Graphite grey

AK AJ AG AF AE BA

VV GV VT VG VP VA

HD BG BT BE BD BC

CV CG RO CD CC CB

NE GF GA *GE GC GD

Azul electrico
Electric blue

Azul marino
Navy blue

Azul roto
Storm blue

Azul gélido
Ice blue

Azul grisáceo
Grey blue

Blanco
White

Verde primavera
Spring green

Gris verdoso
Greenish grey

Verde laurel
Laurel green

Verde caqui
Khaki green

Verde pistacho
Pistachio green

Aquamarina
Sea blue

Amarillo mostaza
Mustard yellow

Chocolate
Chocolate

Tostado
Mocha brown

Humo
Smoke

Piedra
Stone

Blanco crema
Cream white

Rojo vivo
Bright red

Granate
Burgundy

Rojo
Red

Naranja
Orange

Vainilla
Vanilla

Blanco roto
Faded white

Negro
Black

Gris profundo
Deep grey

Gris antracita
Anthracite grey

Gris ratón
Mouse grey

Gris claro
Light grey

Blanco sucio
Off white

Los acabados cuyo código está representado en rojo tienen un incremento respecto a la tarifa del 3%.
The finishes whose code is shown in red have an increase over the rate of 3%.



· 12 · NEXUS I Dossier

cERTIFIcAdoS
CERTIfICATIOnS

ISo 14001 
En 2007 implementamos 
el sistema internacional 
de gestión ambiental ISO 
14001, y desde estonces 
trabajamos intensamente 
para reducir el impacto 
medioambiental de 
nuestros productos, 
buscando la mejora 
continua en cada proceso 
y en cada producto.

ISo 14001 
In 2007, we implemented 
the International 
Environmental 
Management System ISO 
14001 and are actively 
engaged in reducing the 
environmental impact 
of our products and the 
pursuit of continuous 
improvement.

certificación PEFc
La certificación PEFC 
(Programa de Aprobación 
y Certificación 
Forestal) demuestra 
que Dynamobel puede 
garantizar el suministro 
de madera procedente 
de bosques gestionados 
para una explotación 
controlada y sostenible, 
evitando de esta forma la 
deforestación incontrolada 
y la tala ilegal.

PEFc certification
Dynamobel can guarantee 
the supply of wood from 
forests managed for 
controlled exploitation 
and sustainable, thus 
avoiding uncontrolled 
deforestation and logging 
illegal.

certificación FSc
La obtención del 
certificado de cadena de 
custodia FSC garantiza 
que, en Dynamobel, 
cumplimos los estrictos 
requisitos necesarios 
para distribuir productos 
certificados que 
garanticen su origen en 
bosques gestionados 
para obtener madera 
sostenible, desde el punto 
de vista medioambiental, 
económico y social.

FSc certification
Obtaining the certificate 
of FSC chain of 
custody ensures that in 
Dynamobel, we adhere 
to strict requirements 
for distributing certified 
products to ensure 
originated in forests 
managed for sustainable 
timber.

otras certificaciones 
internacionales
Nos comprometemos 
a obtener el certificado 
de producto que se 
requiera para cualquiera 
de nuestros productos 
en un país determinado. 
Por ejemplo, en 2008 
obtuvimos el GECA 
para la silla DIS, que 
es una certificación 
medioambiental 
independiente para 
Australia, que garantiza un 
impacto medioambiental 
mínimo en el ciclo de vida 
del producto.

Another international 
certifications
We are committed to 
obtaining the certificate of 
product required for any 
of our products in a given 
country. 
For example, in 2008 
obtained the chair 
GECA for DIS, which 
is a independent 
environmental 
certification for Australia, 
which ensures minimal 
environmental impact in 
the product life cycle.

cERTIFIcAdoS dE LA EMPRESA
COMPAnY’S CERTIfICATIOnS
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SobRE NoSoTRoS
ABOUT US

MATERIALES  
Extracción y transformación de las materias 
primas y el suministro de componentes.

MATERIALS 
Material extraction and transformation
and component supply.

PRodUccIÓN  
Todos los procesos productivos. Estos datos se 
obtienen de proveedores y de nuestro sistema de 
gestión medioambiental ISo 14001.
PRODuCTION 
All production processes. This information 
is obtained from the suppliers and the ISO 
14001 environmental management system at 
Dynamobel.

70%

PoLíTIcA MEdIoAMbIENTAL
En Dynamobel apostamos por el futuro y por un 
desarrollo sostenible que lo garantice. Por ese motivo, 
un 70% de la energía que consumimos proviene de 
fuentes renovables.

ENVIRoNMENTAL PoLIcIES

We have made a commitment to the future and to the 
sustainable development that ensures it. At Dynamo-
bel, 70% of the energy that we consume comes from 
renewable sources.

TRANSPoRTE 
Transporte de los proveedores hasta Dynamobel 
y de éste hasta nuestro cliente.

TRANSPORT 
From the suppliers to Dynamobel, and from 
Dynamobel to our client.

USo 
Durante este proceso no se realizan intercambios 
ambientales.

uSE 
In this process, no environmental exchanges take 
place.

ELIMINAcIÓN 
El modo de eliminación de cada producto o su 
conversión en recurso.

ELIMINATION 
The mode of elimination for each product or its 
conversion into a resource.

GESTIÓN dEL FIN dE LA VIdA úTIL
LIFE cycLE STAGES
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