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Con Nea, Guialmi ofrece un producto global que integra soluciones operativas y propuestas de dirección tradicionales.
De contrastada versatilidad, el programa Nea es algo más
que un simple producto. Gracias a su equilibrada simbiosis
entre calidad y funcionalidad, Nea supone ante todo un compromiso; una solución operativa para el entorno de trabajo
contemporáneo que tiene en la persona como usuario final,
el eje central de su concepción y desarrollo.
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entre calidad y funcionalidad, Nea supone ante todo un compromiso; una solución operativa para el entorno de trabajo
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que un simple producto. Gracias a su equilibrada simbiosis
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Con Nea, Guialmi ofrece un producto global que integra soluciones operativas y propuestas de dirección tradicionales.
De contrastada versatilidad, el programa Nea es algo más
que un simple producto. Gracias a su equilibrada simbiosis
entre calidad y funcionalidad, Nea supone ante todo un compromiso; una solución operativa para el entorno de trabajo
contemporáneo que tiene en la persona como usuario final
el eje central de su concepción y desarrollo.
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Individual

Collective

Archive

Um sistema que aborda as necessidades concretas do utilizador,
tanto tecnológicas como de organização e privacidade, permitindo
criar composições diversas devido à modularidade com que foi
criado. / Um sistema que aborda as necessidades concretas do
utilizador, tanto tecnológicas como de organização e privacidade,
permitindo criar composições diversas devido à modularidade com
que foi criado / Um sistema que aborda as necessidades concretas
do utilizador, tanto tecnológicas como de organização e privacidade,
permitindo criar composições diversas devido à modularidade com
que foi criado / Um sistema que aborda as necessidades concretas
do utilizador, tanto tecnológicas como de organização e privacidade,
permitindo criar composições diversas devido à modularidade com
que foi criado

Um sistema coerente com a nova maneira de entender os postos
de trabalho que fomentam a comunicação entre os trabalhadores,
optimizando, melhorando e organizando o espaço graças à
versatilidade do sistema. / Um sistema coerente com a nova
maneira de entender os postos de trabalho que fomentam a
comunicação entre os trabalhadores, optimizando, melhorando
e organizando o espaço graças à versatilidade do sistema. / Um
sistema coerente com a nova maneira de entender os postos de
trabalho que fomentam a comunicação entre os trabalhadores,
optimizando, melhorando e organizando o espaço graças à
versatilidade do sistema. / Um sistema coerente com a nova
maneira de entender os postos de trabalho que fomentam a
comunicação entre os trabalhadores, optimizando, melhorando e
organizando o espaço graças à versatilidade do sistema.

Zonas de armazenamento, que ligam os diferentes departamentos
entre si, personalizando ao máximo cada espaço graças aos acessórios, à variedade de cores, materiais e possibilidades de portas.
/ Zonas de almacenamiento, que conectan los diferentes departamentos entre sí, personalizando al máximo cada espacio gracias a
los accesorios, la variedad de colores, materiales y posibilidades
de puertas. / Zonas de armazenamento, que ligam os diferentes
departamentos entre si, personalizando ao máximo cada espaço
graças aos acessórios, à variedade de cores, materiais e possibilidades de portas. / Zonas de almacenamiento, que conectan los
diferentes departamentos entre sí, personalizando al máximo cada
espacio gracias a los accesorios, la variedad de colores, materiales
y posibilidades de puertas.
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Operativo
Siendo como es un programa de concepto estético bien
desarrollado, Nea dispone de
una adecuada capacidad de
integración y gestión de las funciones operativas en la oficina
moderna. Las formas amables
de estructuras y encimeras, su
ergonomía, así como la variada
oferta de acabados disponible,
hacen de Nea operativo un
producto que apuesta ante todo
por la humanización del espacio
de trabajo.

Operativo
Siendo como es un programa de concepto estético bien
desarrollado, Nea dispone de
una adecuada capacidad de
integración y gestión de las funciones operativas en la oficina
moderna. Las formas amables
de estructuras y encimeras, su
ergonomía, así como la variada
oferta de acabados disponible,
hacen de Nea operativo un
producto que apuesta ante todo
por la humanización del espacio
de trabajo.

Operativo
Siendo como es un programa de concepto estético bien
desarrollado, Nea dispone de
una adecuada capacidad de
integración y gestión de las funciones operativas en la oficina
moderna. Las formas amables
de estructuras y encimeras, su
ergonomía, así como la variada
oferta de acabados disponible,
hacen de Nea operativo un
producto que apuesta ante todo
por la humanización del espacio
de trabajo.

Operativo
Siendo como es un programa de concepto estético bien
desarrollado, Nea dispone de
una adecuada capacidad de
integración y gestión de las funciones operativas en la oficina
moderna. Las formas amables
de estructuras y encimeras, su
ergonomía, así como la variada
oferta de acabados disponible,
hacen de Nea operativo un
producto que apuesta ante todo
por la humanización del espacio
de trabajo.
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Postos operativos onda
Puestos operativos onda
Onda Workstations
Postes opérationelles onda

NEA
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Los armarios modulares D/Line,
permiten una gran variedad
de configuraciones gracias a
la posibilidad de disponer los
módulos tanto vertical (máx 4
alturas) como horizontalmente.

Los armarios modulares D/Line,
permiten una gran variedad
de configuraciones gracias a
la posibilidad de disponer los
módulos tanto vertical (máx 4
alturas) como horizontalmente.

Los armarios modulares D/Line,
permiten una gran variedad
de configuraciones gracias a
la posibilidad de disponer los
módulos tanto vertical (máx 4
alturas) como horizontalmente.

Los armarios modulares D/Line,
permiten una gran variedad
de configuraciones gracias a
la posibilidad de disponer los
módulos tanto vertical (máx 4
alturas) como horizontalmente.
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Secretárias rectangulares y módulos D/Line
Mesas rectangulares y módulos D/Line
Rectangular desks and D/Line modules
Tables rectangulaires et D/Line modules
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La gran versatilidad del módulo
D/Line permite múltiples posibilidades; desde la configuración
de armarios tipo sinfonier hasta
su utilización como elemento
estructural integrándolo en soluciones operativas...

La gran versatilidad del módulo
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de armarios tipo sinfonier hasta
su utilización como elemento
estructural integrándolo en soluciones operativas...
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su utilización como elemento
estructural integrándolo en soluciones operativas...

La gran versatilidad del módulo
D/Line permite múltiples posibilidades; desde la configuración
de armarios tipo sinfonier hasta
su utilización como elemento
estructural integrándolo en soluciones operativas...
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Secretárias rectangulares y módulos D/Line
Mesas rectangulares y módulos D/Line
Rectangular desks and D/Line modules
Tables rectangulaires et D/Line modules
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La familia de biombos Aludi, disponible en dos alturas, permite
crear espacios individualizados
dentro de soluciones operativas
múltiples.

La familia de biombos Aludi, disponible en dos alturas, permite
crear espacios individualizados
dentro de soluciones operativas
múltiples.

La familia de biombos Aludi, disponible en dos alturas, permite
crear espacios individualizados
dentro de soluciones operativas
múltiples.

La familia de biombos Aludi, disponible en dos alturas, permite
crear espacios individualizados
dentro de soluciones operativas
múltiples.
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Postos de recepção:
Puestos de recepción
Reception workstations
Postes de réception

NEA
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Una mesa ala y un balcón, que
puede ir acabado en vidrio
negro o blanco, completan
el puesto de recepción. Nea
dispone de una amplia variedad
de elemetos de archivo. En la
imagen, bucs de archivo LPO y
armarios metálicos con puertas
correderas.

Una mesa ala y un balcón, que
puede ir acabado en vidrio
negro o blanco, completan
el puesto de recepción. Nea
dispone de una amplia variedad
de elemetos de archivo. En la
imagen, bucs de archivo LPO y
armarios metálicos con puertas
correderas.

Una mesa ala y un balcón, que
puede ir acabado en vidrio
negro o blanco, completan
el puesto de recepción. Nea
dispone de una amplia variedad
de elemetos de archivo. En la
imagen, bucs de archivo LPO y
armarios metálicos con puertas
correderas.

Una mesa ala y un balcón, que
puede ir acabado en vidrio
negro o blanco, completan
el puesto de recepción. Nea
dispone de una amplia variedad
de elemetos de archivo. En la
imagen, bucs de archivo LPO y
armarios metálicos con puertas
correderas.
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Biombos sistema y armários puertas de correr
Biombos sistema y armarios puertas correderas
Sistema screens and sliding doors cupboards
Écrans Sistema et armoires portes coulissantes

NEA
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Para la mesa rectangular existe
la posibilidad de utilizar el buc
de altura 800 como apoyo
estructural, a la izquierda o a
la derecha indistintamente. La
familia de biombos Sistema se
ofrece en diferentes alturas y
configuraciones y dispone de
sistema de electrificación.

Para la mesa rectangular existe
la posibilidad de utilizar el buc
de altura 800 como apoyo
estructural, a la izquierda o a
la derecha indistintamente. La
familia de biombos Sistema se
ofrece en diferentes alturas y
configuraciones y dispone de
sistema de electrificación.

Para la mesa rectangular existe
la posibilidad de utilizar el buc
de altura 800 como apoyo
estructural, a la izquierda o a
la derecha indistintamente. La
familia de biombos Sistema se
ofrece en diferentes alturas y
configuraciones y dispone de
sistema de electrificación.

Para la mesa rectangular existe
la posibilidad de utilizar el buc
de altura 800 como apoyo
estructural, a la izquierda o a
la derecha indistintamente. La
familia de biombos Sistema se
ofrece en diferentes alturas y
configuraciones y dispone de
sistema de electrificación.
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Posto retangular com alonga y módulos D/Line
Puesto rectangular con ala lateral y módulos D/Line
Rectangular workstation with lateral y módulos D/Line
Puesto rectangular con ala lateral y módulos D/Line
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La familia de biombos Aludi permite configurar distintos tipos
de puestos operativos. En este
caso, completan e individualizan
el puesto de trabajo dotándolo
de la intimidad necesaria.

La familia de biombos Aludi permite configurar distintos tipos
de puestos operativos. En este
caso, completan e individualizan
el puesto de trabajo dotándolo
de la intimidad necesaria.

La familia de biombos Aludi permite configurar distintos tipos
de puestos operativos. En este
caso, completan e individualizan
el puesto de trabajo dotándolo
de la intimidad necesaria.

La familia de biombos Aludi permite configurar distintos tipos
de puestos operativos. En este
caso, completan e individualizan
el puesto de trabajo dotándolo
de la intimidad necesaria.
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Detalles técnicos y accesorios
para el programa Nea como,
por ejemplo, la viga longitudinal
para la conducción de cableado
o el faldón frontal bilaminado.

Detalles técnicos y accesorios
para el programa Nea como,
por ejemplo, la viga longitudinal
para la conducción de cableado
o el faldón frontal bilaminado.

Detalles técnicos y accesorios
para el programa Nea como,
por ejemplo, la viga longitudinal
para la conducción de cableado
o el faldón frontal bilaminado.

Detalles técnicos y accesorios
para el programa Nea como,
por ejemplo, la viga longitudinal
para la conducción de cableado
o el faldón frontal bilaminado.

34

35

GUIALMI SOLUTIONS

03
36

M

NEA

Management
Nea Management respeta las
premisas fundamentales del
programa y se caracteriza por
dos tipos de mesa individual
con encimeras de mayor grosor
y ribete en inglete de 3mm, una
colección de mesas de reunión
y armarios exclusivos, así como
por una ajustada y bien seleccionada gama de acabados en
madera natural.

Management
Nea Management respeta las
premisas fundamentales del
programa y se caracteriza por
dos tipos de mesa individual
con encimeras de mayor grosor
y ribete en inglete de 3mm, una
colección de mesas de reunión
y armarios exclusivos, así como
por una ajustada y bien seleccionada gama de acabados en
madera natural.

Management
Nea Management respeta las
premisas fundamentales del
programa y se caracteriza por
dos tipos de mesa individual
con encimeras de mayor grosor
y ribete en inglete de 3mm, una
colección de mesas de reunión
y armarios exclusivos, así como
por una ajustada y bien seleccionada gama de acabados en
madera natural.

Management
Nea Management respeta las
premisas fundamentales del
programa y se caracteriza por
dos tipos de mesa individual
con encimeras de mayor grosor
y ribete en inglete de 3mm, una
colección de mesas de reunión
y armarios exclusivos, así como
por una ajustada y bien seleccionada gama de acabados en
madera natural.
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Mesa de reunião 2500 x1200 con estrutura cromada y armários D/Line
Mesa de reunión 2500 x1200 con estructura cromada y armarios D/Line
Meeting table 2500 x1200 with chromed estructure and D/Line cupboards
Table de réunion 2500 x1200 avec estructure chrome et armoires D/Line

NEA
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Nea Management ofrece una
elegante versión del módulo
D/Line, en estructura metálica
y puertas batientes revestidas
en madera natural, material
distintivo siempre presente en la
colección de productos Management (en la imagen wengé).

Nea Management ofrece una
elegante versión del módulo
D/Line, en estructura metálica
y puertas batientes revestidas
en madera natural, material
distintivo siempre presente en la
colección de productos Management (en la imagen wengé).

Nea Management ofrece una
elegante versión del módulo
D/Line, en estructura metálica
y puertas batientes revestidas
en madera natural, material
distintivo siempre presente en la
colección de productos Management (en la imagen wengé).

Nea Management ofrece una
elegante versión del módulo
D/Line, en estructura metálica
y puertas batientes revestidas
en madera natural, material
distintivo siempre presente en la
colección de productos Management (en la imagen wengé).
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Gabinete direcional: Secretária 2000 x 900 y mesa de reunião 3000x1200.
Despacho direccional: Mesa 2000 x 900 y mesa de reunión 3000x1200.
Managemet office: Desk 2000 x 900 and meeting table 3000x1200.
Bureau directionelle: Table 2000 x 900 et table de réunion 3000x1200.
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Las mesas de dirección se
distinguen por una encimera de
mayor grosor y canto en inglete.
Nea dispone de una amplia
gama de armarios, adaptable
tanto al mundo operativo como
al direccional (en la imagen
armario metálico con puertas
batientes en vidrio lechoso).

Las mesas de dirección se
distinguen por una encimera de
mayor grosor y canto en inglete.
Nea dispone de una amplia
gama de armarios, adaptable
tanto al mundo operativo como
al direccional (en la imagen
armario metálico con puertas
batientes en vidrio lechoso).

Las mesas de dirección se
distinguen por una encimera de
mayor grosor y canto en inglete.
Nea dispone de una amplia
gama de armarios, adaptable
tanto al mundo operativo como
al direccional (en la imagen
armario metálico con puertas
batientes en vidrio lechoso).

Las mesas de dirección se
distinguen por una encimera de
mayor grosor y canto en inglete.
Nea dispone de una amplia
gama de armarios, adaptable
tanto al mundo operativo como
al direccional (en la imagen
armario metálico con puertas
batientes en vidrio lechoso).
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Gabinete direcional: Secretária 2008 x 1100 y armários D/Line.
Despacho direccional: Mesa 2008 x 1100 y armarios D/Line.
Managemet office: Desk 2008 x 1100 and D/Line cupboards.
Bureau directionelle: Table 2008 x 1100 et D/Line armoires.
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El buc Andra con tapa en
madera natural (en la foto Miel),
tres cajones de archivo y cajón
portalápices con cierre de seguridad, complementa y completa
el puesto direccional Nea.

El buc Andra con tapa en
madera natural (en la foto Miel),
tres cajones de archivo y cajón
portalápices con cierre de seguridad, complementa y completa
el puesto direccional Nea.

El buc Andra con tapa en
madera natural (en la foto Miel),
tres cajones de archivo y cajón
portalápices con cierre de seguridad, complementa y completa
el puesto direccional Nea.

El buc Andra con tapa en
madera natural (en la foto Miel),
tres cajones de archivo y cajón
portalápices con cierre de seguridad, complementa y completa
el puesto direccional Nea.
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ftier guam eros doloborem augue dit aum utpate del ulluptat.
Ut landre tat. Duis amconul rea
putpatie tem del dolore dolobortis nonsed exero eros at.
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Ut landre tat. Duis amconul rea
putpatie tem del dolore dolobortis nonsed exero eros at.

Mesa de reuniones 3000x1200
con encimera GT en madera
natural color miel y estructura
de base cuadrada en perola.

Mesa de reuniones 3000x1200
con encimera GT en madera
natural color miel y estructura
de base cuadrada en perola.

Mesa de reuniones 3000x1200
con encimera GT en madera
natural color miel y estructura
de base cuadrada en perola.

Mesa de reuniones 3000x1200
con encimera GT en madera
natural color miel y estructura
de base cuadrada en perola.
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Dimensões
Medidas
Measures
Dimensions

Secretárias / Mesas / Desks / Tables

Mesas de complemento / Mesas auxiliares / Auxiliary tables / Tables de convivialité

NEA

Secretária / Mesa
Desk / Bureau

Secretária / Mesa
Desk / Bureau

Rectángular / Rectangular /
Rectangular / Rectangulaire

Onda / Onda / Onda /
Onde

Compacto / Compacto /
Compact / Compact

Compacto / Compacto /
Compact / Compact

Alonga / Mesa ala /
Extension / Retour direct

Alonga / Mesa ala /
Extension / Retour direct

Media lua / Media luna /
Half moon / Demi-lune

Gota / Gota / Drop /
Goutte d´eau

H 720 L 2008 P p1
900 p2 1100

H 720 L 2000 P 900

H 720 L 800/1200/1400/
1600/1800 P 800

H 720 L 1600/1800
P p1 1000 p2 800

H 720 L 1800 P 1600

H 720 L 1600/1800
P p1 800 p2 1200

H 720 L 800 /1000
P 600

H 720 L 600 P 800

H 720 L 1200/1225/
1600/1625 P 500

Ø 800

Alternativa bloco soporte 800 esq-dir
Posibilidad buc soporte 800 izq-der
Alternativa bloco soporte 800 esq-dir
Posibilidad buc soporte 800 izq-der

Alternativa Tampo esq-dir
Encimera con posibilidad izq-der
Worktop possibilityes left-right
Plateaux bureau possibilité izq-der

Compacto / Compacto /
Compact / Compact

Boomerang / Boomerang /
Boomerang / Boomerang

Bloco / Cajonera /
Pedestal / Caisson

H 720 L L1/L2 1600
P p1/p2 800

H 720 L L1/L2 1200
P p1/p2 800

H 600-800 L 500 P 450
Nueva mesa ángulo
Canto 90º / Ángulo 90º /
90º joint / Angle 90º

Mesas de reunião / Mesas de reunión / Meeting desks / Tables de réunion

H 720 L 2500/3000
P 1200

Topos rectos / extremos
rectos / Straight edges /
rectangulaire

Topos rectos / extremos
rectos / Straight edges /
rectangulaire

H 720 L 1600/1800
P 800

H 720 L 2000 P 1000

Topos ovalizados /
extremos ovalados /
Oval edges / extrémites
aroondies
H 720 L 2200/2500
P 1200
H 720 L 3000/3600
P 1400

52

¿Nueva mesa gota?
Ø 1100

H 720 L 1800
P p1 1000 p2 800

Cantos de união / Ángulos de unión / Joints / angles de liaison

Alternativa bloco soporte 600 esq-dir
Posibilidad buc soporte 600 izq-der
Alternativa bloco soporte 600 esq-dir
Posibilidad buc soporte 600 izq-der

Novo formato de tampo

Secretária Gota / Mesa
Gota / Drop desk / Table
Goutte d´eau

Redonda / Redonda /
Round / Rond
Ø 1100

Canto 90º / Ángulo 90º /
90º joint / Angle 90º

Transição / Transición /
Transition / Transition

H 720 L 800 P 800

H 720 L 800 P 800

Mega espaço / Mega
espacio / Mega space /
Mega space

H 720 L 800 P 800

H 720 L 1200 P 1200

Armários / Armarios / Cupboards / Armoires

Biombos / Biombos / Biombos / Biombos

D/Line
Armario modular.
La credencias de los despacho direccionales con
puertas en madera, pertenece a este modelo?
H 500 L 800/1000/
2000 P 420

Portas de correr
Puertas correderas
Sliding doors
Portes coulissantes

Portas de bater
Puertas batientes
Hinged doors
Portes battantes

H 500 L 800/1000/
2000 P 420

H 500 L 800/1000/
2000 P 420

Aludi
H 500 L 800/1000/
2000 P 420

Sistema
Com a eletrificação
Con electrificación
With electrification
Avec l’électrification
H 500 L 800/1000/
2000 P 420
53
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Acabamentos
Acabados
Finishes
Finitions

01

Tampos / Encimeras / Worktops / Plateaux

NEA

Melamina / Melamina / Melamine / Melamine

Cinza delfín / Gris delfín
Delfín grey / Gris delfín

Wengué / Wengué
Wenge / Wenge

Amieiro / Aliso /
Alder / Bouleau

Perola / Perla /
Pearl / Perle

RAL 9006

Perola / Perla /
Pearl / Perle

Chrome / Cromado /
Chrome / Chrome

Perola / Perla /
Pearl / Perle

Para estrutura mesa de reuniâo
Para estructura mesa de réunión
For meeting table structure
Pour structure table de réunion

Para estrutura mesa de reuniâo
Para estructura mesa de réunión
For meeting table structure
Pour structure table de réunion

Madeira / Madera / Wood / Bois

Mel / Miel /
Honey / Miel

02

Estrutura / Estructura / Structure / Structure

Cinza claro / Gris claro /
Light grey / Gris clair

Branco / Blanco /
White / Blanc
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Nogueira / Nogal /
Walnut / Noyer

Cinza chumbo / Gris plomo /
Lead grey / Gris plomb
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