
Muebles para teletrabajo
Un puesto 
de trabajo 
cómodo y 
ergonómico
en casa



El confinamiento ha cambiado nuestras vidas tanto en lo personal como en lo laboral. Uno de
los efectos más inmediatos ha sido la normalización del teletrabajo. En general las dudas sobre
este tema se han despejado y se ha comprobado que es una manera eficaz de realizar el
trabajo diario con las herramientas informáticas que ya existen.

Sin embargo, siempre quedan aspectos que mejorar y uno de ellos es el entorno donde
trabajamos, que fundamentalmente incluye un buen asiento y una mesa de trabajo. Por este
motivo hemos preparado estos paquetes de mobiliario para trabajar en casa ergonómicamente
y asegurar la comodidad, eficacia y salud de vuestros empleados.

Con el fin de que sea lo más sencillo posible para todos, en los paquetes están incluidos la
entrega a domicilio y el montaje de los muebles.

La oferta es válida en la Comunidad de Madrid y en la zona metropolitana de Barcelona. Para
otras regiones podemos hacer una cotización.

Son bloques de diez unidades de puestos de teletrabajo que incluyen una silla y una mesa.

Marcas y fabricantes

Martela - La trayectoria de este fabricante empezó ya en los años 40 y hoy en día es una de las
empresas más importantes de los países nórdicos en el sector de muebles de oficina. Los
muebles de Martela destacan por la calidad de materiales, durabilidad, diseño y ergonomía.
Tienen también otras soluciones para oficinas ágiles y modernas.

Salli - Asientos ergonómicos de vanguardia que posibilitan la postura óptima para trabajar.
También tienen una variedad de mesas y otros complementos que se ajustan a su filosofía de
trabajo saludable.

Mesa adjustable de Martela que permite trabajar de pie y sentado para mejorar la ergonomía. 



Mesa Martela Pinta EQB

Materiales • Base de acero pintado de blanco con patas en 
forma de T

• Tablero de laminado blanco

Medidas del tablero
(ancho x fondo)

• 120 x 70 cm

Altura • Ajuste de altura eléctrico 63-128 cm

Mesa Martela Alku

Materiales • Base de acero pintado de blanco con patas en 
forma de A

• Tablero de laminado blanco

Medidas del tablero
(ancho x fondo)

• 120 x 70 cm

Altura • Ajuste de altura manual 63-85 cm

Silla Martela James Mesh

Materiales • Respaldo de rejilla negra
• Asiento tapizado con tela Fame de color negro 

(FM60999)
• Base de estrella de aluminio pintado de negro, 

ruedas blandas de color negro de 65mm

Características • Ajuste de altura y ancho de reposabrazos (2D)
• Ajuste de altura y profundidad del asiento
• Mecanismo sincronizado de basculación

Altura • Ajuste de altura 40-53 cm

Mesa Salli Work Desk

Materiales • Base de acero pintado de gris.
• Tablero de laminado 3D MDF blanco con borde 

redondo.
• Coderas ErgoNipsu o ErgoRoll, poliuretano negro.
• Dos ruedas.

Medidas del tablero
(ancho x fondo)

• 93 x 70 cm.

Altura • Ajuste de altura con resorte de gas 71-110 cm.

Silla Salli Care Swing

Materiales • Asiento de dos partes de piel negro.
• Base de plástico de color negro.
• Ruedas de color negro de 65 mm.

Características • Mecanismo que permite inclinar el asiento en 
todas las direcciones

• Carga máxima de 120 kg

Altura • Ajustable mediante resorte de gas: talla S 
(usuario hasta 150 cm) , M (hasta 170 cm) o L (a 
partir de 165 cm)



Condiciones
• Pedido mínimo de 10 paquetes
• A todos los precios hay que añadir el IVA 21%
• Pago 50% al hacer el pedido y 50% a 14 días después de la entrega

Plazo de entrega
• 20 días desde la recepción del primer pago

Precios unitarios 
(EUR), IVA 0%

Paquete 1
Mesa Martela Pinta EQB

Silla James Mesh

Paquete 2
Mesa Martela Alku

Silla Martela James Mesh

Paquete 3
Mesa Salli Work Desk

Silla Salli Care Swing 

Paquete 3
Mesa Martela Pinta EQB

Silla Salli Care Swing 

Mesa 432,00 203,00 310,00 432,00

Silla 487,00 487,00 380,00 380,00

Portes y montaje 75,00 75,00 75,00 75,00

TOTAL 994,00 765,00 765,00 887,00

Precios de compra

Condiciones
• Pedido mínimo de 10 paquetes
• A todos los precios hay que añadir el IVA 21%
• La duración mínima de renting es 12 meses
• Los costes de portes y montaje/desmontaje se facturan con la primera cuota mensual y con la última cuota al terminar el contrato

Plazo de entrega
• 20 días desde la firma de contrato

Cuotas mensuales 
(EUR), IVA 0%

Paquete 1
Mesa Martela Pinta EQB

Silla James Mesh

Paquete 2
Mesa Martela Alku

Silla Martela James Mesh

Paquete 3
Mesa Salli Work Desk

Silla Salli Care Swing 

Paquete 3
Mesa Martela Pinta EQB

Silla Salli Care Swing 

Mesa 38,00 19,00 30,00 38,00

Silla 45,00 45,00 34,00 42,00

TOTAL 83,00 64,00 64,00 72,00

Precios de renting con duración de 12 meses

Servicios (EUR), 
IVA 0%

Paquete 1
Mesa Martela Pinta EQB

Silla James Mesh

Paquete 2
Mesa Martela Alku

Silla Martela James Mesh

Paquete 3
Mesa Salli Work Desk

Silla Salli Care Swing 

Paquete 3
Mesa Martela Pinta EQB

Silla Salli Care Swing 

Portes y montaje al 
empezar el renting

75,00 75,00 75,00 75,00

Portes y 
desmontaje al 
acabar el contrato 
de renting

75,00 75,00 75,00 75,00



Más soluciones para oficinas ágiles y teletrabajo en

www.definlandia.es

Con mucho gusto contestaremos vuestras
preguntas y os asesoramos para encontrar el 
mobilario que se ajuste a vuestras necesidades

Para poneros en contacto con nosotros:

Sami Auvinen
+34 696 973 996
sami.auvinen@definlandia.es

http://www.definlandia.es/
mailto:sami.auvinen@definlandia.es

