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Por más de 45 años hemos transformado y 
potenciado con nuestro mobiliario múltiples y diversos 

espacios tanto de trabajo en el sector corporativo-comercial, 
como en construcción civil y en miles de hogares por todo Colombia. 

Somos un grupo de profesionales que busca constantemente la 
innovación, desarrollando diseños sencillos pero personalizados a la 
medida de las necesidades de nuestros clientes. Brindamos un alto 
grado de productividad, funcionalidad, practicidad y atemporalidad en 
todo nuestro mobiliario.
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Una línea de mobiliario empresarial pensada en la 
interacción social entre equipos de trabajo, su eficiencia, 
comodidad y adaptabilidad a casi cualquier espacio.

InTeam es una línea de mobiliario empresarial que abre los espacios de 
trabajo de manera inteligente, e implementa tanto diversas como 
modernas opciones. Son muebles ampliamente flexibles, modulares y 
personalizables para las necesidades de su espacio, además de las 
características especificas de sus equipos de trabajo, logrando así 
mejorar radicalmente las dinámicas colaborativas y la rentabilidad de su 
compañía.

nTeam
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La fabricación de esta línea de trabajo 
colaborativo de Inmagran incluye materiales 
resistentes, modernos, estéticos y cómodos 
para favorecer la interacción social entre las 
personas, la productividad y su creatividad.

Contamos con variedad en barras o mesas 
sociales de trabajo personalizables, basadas 
principalmente en tableros con enchapes 
laminados de alta presión y cantos rígidos 
entre otros materiales estéticos y resistentes, 
o mesas individuales de trabajo muy livianas, 
practicas resistentes y portátiles; sofás, sillas, 
butacas, poltronas, puffs, lockers, repisas, 
libreros, archivadores, organizadores, tableros 
acrílicos o de vidrio y muebles de café, entre 
otros. 

Todas estas opciones y desarrollos a la 
medida, incluyen la posibilidad de ser 
personalizados en una amplia gama de 
colores y materiales que pueden ser elegidos 
acorde a la identidad corporativa de su marca 
o su preferencia.

Optimizamos su oficina, la transformamos 
para que responda a sus necesidades 
actuales, la personalizamos a su gusto, 
favoreciendo el orden y la estética de sus 
espacios abiertos de trabajo.

Descripcion tecnica
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Entendemos que las necesidades de   
nuestros clientes son tan únicas e 
importantes de solucionar para cada uno 
de ellos, que nuestra filosofía de trabajo 
se fundamenta en una premisa muy 
sencilla pero fundamental. No importa 
quién seas o que tengas en mente, pero 
es importante...

Para nosotros, todo proyecto 
es un gran proyecto. 
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info@inmagran.com.co
www.inmagran.com.co

@inmagran.muebles
inmagran.ltda

+57 310 222 3564


