
Personalice las superficies verticales con un sistema 
de paneles modulares para trabajo colaborativo.

Motif™



El diseño inspirado de 
Motif complementa cualquier 
estética interior, mientras 
que su superficie de 
escritura funcional mejora 
la colaboración.

Colabore en cualquier lugar

A medida que crece la necesidad de 
colaboración, los equipos necesitan 
más espacios funcionales para trabajar.

Motif es un sistema de paneles 
para trabajo colaborativo de alto 
rendimiento que se puede configurar 
de innumerables formas para 
convertir los espacios de pared 
no utilizados en lugares donde los 
equipos expresen y compartan 
ideas juntos. Tres tamaños estándar 
permiten composiciones flexibles en 
una variedad de ubicaciones, desde 
entornos tradicionales como oficinas 
privadas y salas de conferencias, 
hasta ubicaciones más innovadoras 
en cafeterías, salones y pasillos.

7673 Merle CS, color personalizado
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Mejore el diseño

Use Motif para expresar la cultura o el 
estilo de diseño de una organización 
mediante combinaciones de cinco 
patrones neutros y cinco decorativos, 
o sus propias imágenes o colores 
personalizados. Los tonos neutros 
clásicos permiten que Motif se 
integre sin problemas a cualquier 
espacio nuevo o existente, mientras 
que los colores decorativos, con 
patrones cuadriculados diseñados 
especialmente, se seleccionaron para 
agregar un nivel de energía y estímulo 
a las sesiones de colaboración: 
una combinación ideal de 
diseño y función. 

7673 Merle CS,  
Imágenes para superficies personalizadas
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Configuraciones sin límites

Los paneles Motif brindan un 
agregado elegante e ingenioso 
a cualquier espacio interior. Organice 
los tres tamaños estándar para 
crear innumerables composiciones 
y expresiones artísticas. Use Motif 
para crear un espacio negativo 
reflexivo con colores y patrones 
positivos o para explorar temas 
de repetición, contraste, equilibrio 
y simetría. Coloque los paneles para 
que fluyan uno hacia el siguiente o 
agregue explosiones de color para 
decorar una pared en la cual se llevará 
a cabo trabajo en equipo.

7673 Merle CS

7671 Arctic White 2 CS, 7675 Sterling Dark CS,  
7668 Lagoon Pattern CS, 7667 Wasabi Pattern CS, imágenes para superficies personalizadas
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CeramicSteel de PolyVision 

Los paneles Motif están desarrollados 
con a3 CeramicSteel de PolyVision 
mediante la combinación de las 
mejores cualidades de la porcelana 
y el acero. La superficie lisa similar al 
vidrio es magnética, altamente legible 
y fácil de limpiar. a3 CeramicSteel de 
PolyVision es resistente a rayones, 
manchas, fuego y bacterias. Los 
colores y las imágenes nunca se 
desvanecen, lo que brinda una 
extensa durabilidad a cada diseño. 
a3 CeramicSteel de PolyVision 
es 99,9 % reciclable.

7671 Arctic White 2 CS, color personalizado, imágenes para superficies personalizadas
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Instalación sin complicaciones

Los paneles Motif son livianos y fáciles 
de instalar sin herrajes de montaje a la 
vista. Las plantillas, los espaciadores y un 
sistema de montaje único hacen que 
lograr la configuración deseada casi no 
demande ningún esfuerzo. A medida 
que las necesidades evolucionan, los 
paneles se pueden reconfigurar para otro 
espacio o las composiciones existentes 
se pueden actualizar con nuevos colores.

B

A

D

E

C

A Plantilla de perforación

B  Sistema de montaje que muestra 
detalles del soporte

C  Sistema de montaje instalado

D Herramientas espaciadoras

E Instalación del panel

7671 Arctic White 2 CS, 7668 Lagoon Pattern CS
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Honey Pattern CS
Código Steelcase 7669

Lagoon Pattern CS
Código Steelcase 7668

Imagen personalizada** 
Código Steelcase 7699

 *Los colores reales pueden variar. 
** Colores personalizados disponibles a pedido. Las imágenes para superficies solo están disponibles en paneles cuadrados 

pequeños y grandes. Para obtener información sobre Imágenes para superficies, visite polyvision.com.

Wasabi Pattern CS
Código Steelcase 7667

Platinum Pattern CS
Código Steelcase 7666

Saffron Pattern CS
Código Steelcase 7665

Colores decorativos | Disponibles en tamaño de panel cuadrado pequeño

Colores* + tamaños estándar

Dimensiones Grosor Peso

Panel rectangular extra grande 90,75" x 45,25" 
2306 mm x 1150 mm 0,157"/4 mm 46,78 lb/21,22 kg

Panel cuadrado grande 45,25" x 45,25" 
1150 mm x 1150 mm 0,157"/4 mm 23,32 lb/10,58 kg

Panel cuadrado pequeño 22,5" x 22,5" 
572 mm x 572 mm 0,157"/4 mm 5,7 lb/2,62 kg

Ideas para utilizar los 
paneles

Aproveche el espacio vertical de 
la pared en todo tipo de áreas 
de colaboración:

 · Salas de conferencias

 · Estudios de diseño y salas 
de proyectos

 · Aulas y espacios de 
capacitación

 · Bibliotecas

 · Enclaves

 · Oficinas privadas y espacios 
de trabajo individuales

 · Salones y vestíbulos

 · Espacios administrativos

 · Cafeterías y salas de descanso

 · Corredores y pasillos

Sterling Dark CS
Código Steelcase 7675
Color Pantone 18-0503 TPG

Merle CS
Código Steelcase 7673
Color Pantone 18-0201 TPG

Arctic White 2 CS
Código Steelcase 7671
Color Pantone 11-4800 TPG

Seagull CS
Código Steelcase 7672
Color Pantone 12-4302 TPG

Platinum Solid CS
Código Steelcase 7674
Color Pantone 17-4402 TPG

Características

 · Sin necesidad de marco

 · Liviano

 · Fácil de instalar

 · Configurable horizontal 
y verticalmente

 · Separación de 
0,24"/6 mm entre 
paneles

 · Montaje oculto

 · No se destiñe; no 
perderá el color

 · Fácil de limpiar 

 · Superficie de escritura 
sin fricción

 · Gran capacidad 
magnética

 · Superficie suave e inerte

 · Resistente a rayones, 
bacterias, sustancias 
químicas y fuego

Colores neutros | Disponibles en tamaños de paneles rectángulos extra grandes, cuadrados grandes y cuadrados pequeños
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Solicite muestras

Si está interesado en obtener más 
información acerca de los colores 
y las aplicaciones de Motif, visite 
polyvision.com.

Colabore con estilo.

Color personalizado, imágenes para superficies personalizadas

7671 Arctic White 2 CS, 7672 Seagull CS, color personalizado, 
imágenes para superficies personalizadas

Imágenes para superficies + 
personalización

Use Motif para expresar la creatividad 
propia de su organización. Además 
de los colores neutros y decorativos 
estándar, se pueden imprimir 
ilustraciones personalizadas, logotipos 
e imágenes de la empresa sobre 
cualquier panel Motif cuadrado 
pequeño y grande. La tecnología de 
impresión de vanguardia de PolyVision 
garantiza que los colores y las imágenes 
no se desvanecerán con el tiempo, 
lo que brinda inspiración duradera 
y atractivo de diseño en general. 
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©2018 PolyVision Corporation. Todos los derechos reservados. PolyVision, el logotipo de PolyVision,  
a3 y el logotipo de a3 son marcas comerciales de PolyVision Corporation. PolyVision Corporation se 
reserva el derecho de realizar cambios en la construcción, los detalles o el diseño de los productos,  
y de discontinuar cualquier producto o material sin notificación previa. Pantone es una marca comercial 
de Pantone LLC.  El uso de la marca comercial Pantone no supone apoyo, patrocinio ni afiliación.

polyvision.com 18-0005540

PolyVision América
10700 Abbotts Bridge Road 
Suite 100 
Johns Creek, GA 30097 EE. UU.

Tel.: 1 888 325 6351
Correo  
electrónico: info@polyvision.com

PolyVision Europa
Zuiderring 56 
3600 Genk, Bélgica

Tel.: +32 89 32 31 30
Correo  
electrónico: EMEAsupport@polyvision.com

PolyVision Asia-Pacífico
15th Floor, Kinwick Centre 
32 Hollywood Road, Central District 
Hong Kong

Tel.: +852 2520 0160
Correo  
electrónico: APACsupport@polyvision.com


