Ma t is

®

Diseño Sostenible
Resistencia, belleza, funcionalidad, sofisticación - MATIS® lo tiene todo.
Además de la conveniencia en la planeación de espacios que ofrece este
sistema modular, y la solidez de sus marcos estructurales en acero, con
aspectos como paneles con base abierta, gabinetes suspendidos ya sea
con puerta retráctil o deslizable, secciones estibables para futuro
crecimiento vertical y flexibilidad en el diseño gracias a una amplia gama
de segmentos modulares.
MATIS® hace que sea sencillo personalizar oficinas, creando la
apariencia y la imagen que los clientes, profesionales y empresas necesitan.

Sustainable Design
Strength, beauty, functionality, sophistication - MATIS® has it all. Along with the planning convenience
of systems furniture and the solidity of steel frames, details such as open base panels, flipper or sliding
door cabinets, stacking sections and design flexibility due to a wide range of tiles and segments,
makes it simple to customize offices and create the look and image that professional customers and
firms expect.
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Efficient
MATIS® segmented panel system features structural stack – on – frames and tiles, this means when taller walls are needed, frames and tiles can be added providing extra advantages
like more privacy and more storage space as overhead and shelves can be supported on them.
Eficiencia
El sistema de paneles segmentados MATIS® ofrece marcos y segmentos con estructura estibable, esto significa que cuando se requieren divisiones más altas se pueden agregar
marcos y segmentos, añadiendo ventajas extras como mayor privacidad y espacio de guardado, ya que los nuevos marcos pueden soportar entrepaños.
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Expandible
Expand the choices and desig possibilities by blending freestanding furniture with MATIS® walls. Mobile or stationary tables promote collaboration; freestanding furniture also routs
cables and allows reconfiguration without moving the MATIS® wall.
Valor
Las organizaciones necesitan mobiliario para oficina que ayude a la gente a desarrollarse de una manera productiva y al mismo tiempo provea un espacio confortable.
MATIS® ha sido diseñado para cumplir con ambos conceptos y darle una nueva vida al área de oficinas.
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Proven Performance
MATIS® offers the option to combine and mix fabric, steel, glass,
aluminum, laminate and wood in almost any combination to create a
professional and distinctive interior environment.
No matter the combination, MATIS®’s rigid panels, clip and lock
tile attachment to frame and steel to steel connections stay solid
and in place for decades to come.

Rendimiento Comprobado
MATIS® ofrece la opción de combinar y/o mezclar segmentos en acero, vidrio, aluminio, laminados
y madera facilitando la creación de un entorno de interiores profesional y distintivo.
Sin importar dicha combinación, los rígidos marcos de MATIS®, su exclusivo sistema de sujeción
de segmentos mediante ganchos acerados y candados templados, así como elementos metálicos
para realizar todos sus ensambles, garantizan su consistencia y desempeño durante varias décadas
por venir.
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Stable
With six frame height and six widths, MATIS® performs more like a wall than a panel or partition. Two inch thick steel frame with tiles, joined with metal connectors can create space
division that is both sturdy and incredibly flexible.
Estabilidad
Con seis alturas y seis anchos de medida estándar, MATIS® se desempeña como pared más que una mampara divisoria. Con un marco de 7 cms. de espesor y elementos de
sujeción totalmente metálicos, se pueden crear innumerables espacios de trabajo extremadamente robustos, pero a la vez increíblemente flexibles.
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Aesthetic creativity
MATIS® elements are available in many shapes, sizes and heights
allowing plenty of options to customize look and configurations
from standard components, make turns at 90 and 120 degrees,
place storage where they are most useful, go conservative monolithic
inside the office and modernist segmented on the other.
With all these features achieved besides the availability of
tridimensional growth, MATIS® lets you make the most creative
and efficient use of your space and budget.
Creatividad Estética
MATIS® dispone de elementos de muchas formas y tamaños, los cuales permiten infinidad de opciones
para personalizar la apariencia y diseño de cada oficina, apoyándose sólo en el uso de componentes
estándar. Permite configurar estaciones de trabajo a 90 y 120 grados, acomodando unidades de
almacenamiento en lugares donde sean más útiles y necesarias. Permite el diseño ya sea conservador,
utilizando segmentos monolíticos en el interior de la estación de trabajo, o bien modernista, utilizando
múltiples segmentos modulares en su exterior.
Gracias a la combinación de estos y otros tantos atributos, más la disponibilidad de crecimiento tridimensional,
MATIS® le permite hacer el uso más creativo, así como eficiente de su espacio y presupuesto.
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Functional Flexibility
With MATIS®, you can plan for your present needs, remain
providing your staff what they need to stay organized and keep
it ready for future growth as its mix of fully assembled and
modular components fit an extensive range of design, application
and space challenges.

Flexibilidad Funcional
MATIS® permite planear las necesidades actuales, así como el ir integrando de manera paulatina los
componentes para que el personal se mantenga organizado, conservando en todo momento la flexibilidad
para adecuarse a futuros crecimientos, gracias a que sus elementos preensamblados y modulares se
adaptan con gran facilidad al diseño, aplicaciones y desafíos en necesidades de planeación de espacios.
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Potenial
MATIS® frames can be reused repeatedly, while the outer tiles can be relocated or replaced quickly and simply as they are full segments rather than progressive segments,
which means that any desired tile can be removed no matter its location and put it back in place without the need to previously remove any other adjacent, upper or lower
tile next to it.
Potencial
Los marcos del sistema MATIS® pueden ser utilizados y reconfigurados en repetidas ocasiones. A su vez, los segmentos pueden ser fácilmente reubicados o reemplazados por
ser elementos de un sistema puramente segmentado en vez de progresivo. Esto quiere decir que se puede quitar y poner cualquier segmento sin necesidad de quitar
algún otro situado de manera adyacente, superior o inferior al que específicamente se pretende remover.
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Designed to Eliminate Limitations
MATIS® has been developed to meet the fast and incessant
demand for convenient access to more technology as it delivers
accessible wire management allowing distributing power and
Diseñado para Eliminar Limitaciones
MATIS® ha sido desarrollado para hacer frente y satisfacer la rápida e incesante demanda de
contar con accesos convenientes y funcionales a la tecnología moderna. Facilita el cableado y
conectividad para puertos de voz, datos, nodos y redes; de igual forma provee como opción un

data easily and almost anywhere within the frame.
Equally important, MATIS® offers practical specification, fast
installation and easy reconfiguration.

sistema de electrificación de hasta 4 líneas de corriente, normal o dedicada, perfectamente
balanceada y aislada para evitar interferencias, cortos circuitos, entre otros.
Garantizando el buen funcionamiento del equipo de cómputo y periférico con el que comúnmente
interactúa, MATIS® es un sistema modular segmentado con especificaciones prácticas, eficientes,
rápido de instalar y sencillo de reconfigurar.

10

Diseño Integral
MATIS® ofrece un portafolio integral de elementos para crear
espacios de trabajo con mayores posibilidades de optimización
al más alto nivel de personalidad, estética y funcionalidad,
incrementando la flexibilidad en su planeación, aumentando la
Integrated Design

eficiencia y aprovechamiento de espacios verticales, creando

MATIS® offers and integrated portfolio of elements to create workspaces with more possibility and a

oficinas dentro de una misma oficina.

higher level of personality, increase planning flexibility and improve the efficiency of vertical space,
creating floor to ceiling privacy or expand design options to build collaborative and functional areas.

MATIS® expande las opciones de diseño, construyendo desde
áreas de trabajo operativas y colaborativas, hasta oficinas de
piso a techo, en especial cuando se requiere áreas exclusivas
como en privados, salas de juntas y/o capacitación, etc.
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Power and Cable Delivery
The frame base holds 60 category 5 or 40 cat 6 cables perfectly laid in (not threaded) minimizing
time and cable damage. Same space is available if needed to duplicate capacity at worksurface
height and if that is not enough, an optional third channel just bellow worksurface can be generated.

Technology Zone
1. Power and cables can be routed horizontally through openings in the frame.
2. Power and cables can be route vertically within frames and through
connectors.
3. Power harnesses are modular, non handed, and install easily. Two
modular connection points at the end of each power harness allow
branching of power.
4. Lay-in of cabling in the base of frames streamlines installation and
reconfiguration.
5. Receptacles and data outlets can be located at the base, above and
below (optional) the worksurface.
6. Power and cables can enter the system through ceiling power entries and
at the base of the frame.
Zona de Tecnología
1. Cableado eléctrico, voz y datos pueden distribuirse de forma horizontal
a través de aperturas tanto en marco metálico ó postes conectores.
2. Cableado eléctrico, voz y datos pueden distribuirse verticalmente a
través de aperturas tanto en marco metálico ó postes conectores.
3. Los arneses de distribución de poder son modulares, simétricamente
unidireccionales. Dos puntos de conexión por extremo del arnés facilitan la
distribución de energía eléctrica.
4. La distribución de cableado a través del ducto inferior del marco metálico
reduce el tiempo de instalación y reconfiguración.
5. Contactos, así como puertos para voz y datos, pueden ser instalados a
través del ducto inferior del marco metálico sobre o debajo de la superficie
de trabajo. (Opcional)
6. Entradas de poder, así como el cableado para voz y datos, pueden ser
accesados a través de conectores a altura de techo falso o del ducto
inferior del panel metálico.
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Capacidad de Cableado
El conducto inferior cuenta con capacidad para transportar 60 cables categoría 5 ó 40 cables
categoría 6 perfectamente alineados y sin riesgo de algún daño. En caso de que esta capacidad
estuviera limitada, el sistema cuenta con un conducto intermedio a altura de cubierta, con el cual
se duplica dicha capacidad y, de ser necesario, todavía existe de manera opcional un tercer
conducto con el cual se triplicaría la capacidad.

8 Wire / 4 Circuit, Wiring Schematic

Diagrama Esquemático - 8 Cables / 4 Circuitos
3 Utility + 1 Dedicated

3 Normales + 1 Dedicado

3 Utility + 1 Dedicated

3 Normales + 1 Dedicado

2 Utility + 2 Dedicated

Cable Cross Section

º Tool tile.
º Segmento portaaccesorios.

º High overhead with shelf and sliding door.
º Gabinete alto con entrepaño y puerta.

º Tackable tile.
º Segmento pinchable en tela.

º Debossed metal tile.
º Segmento metálico con diseño.

º Square shape end support base.
º Base cuadrada.

º P shape end support base.
º Base tipo P.

2 Normales + 2 Dedicados

Corte transversal de cableado

º Upmount glass screen.
º Pantalla de vidrio sobrepuesta.

º Low overhead with sliding door.
º Gabinete bajo con puerta corrediza.

º Tile mounting hardware.
º Herrajes de montaje para segmento.

º Open base panel.
º Panel con base abierta.

º Glass tile.
º Segmento de vidrio.

º Panel end and top cap.
º Tapa final y remate superior para marco.

º Markerboard file.
º Segmento pintarrón.

º File and storage.
º Archivo y almacenamiento.

º Panel frame base covers.
º Tapa zoclo para panel.

º Open base panel.
º Panel con base abierta.

º Above surface power/data.
º Poder/datos sobre cubierta.

º Below surface power/data.
º Poder/datos bajo cubierta.

Architectural Furniture
Each component is a form of expression; with its sculpted lines and
harmony of materials, MATIS® re ects your company’s individual
image and culture.
MATIS® is a frame and tile system that
re

ers elegance and

ement, let’s think, plan and design beyond the usual vertical

and horizontal constraints.
Responds to the modern way people work with fresh

es,

exible setups, accessible wiring solutions and a contemporary but
functional design for any

e environment.

Diseño Arquitectónico
Cada componente es una forma de expresión; con sus líneas
esculpidas y la armonía de sus materiales, MATIS® re eja la
imagen, así com

espe

e su empresa.

MATIS® es un sistema modular segmentado que ofrece elegancia
con re

miento. Permite pensar, planear y diseñar más allá de las

limitaciones verticales y horizontales que usualmente se acostumbra.
Responde a la manera en la que la gente moderna trabaja con
acabados frescos, soluciones exibles a

es diversas,

múltiples accesos a cableado con un diseño contemporáneo pero
funcional para cualquier entorno de

TREMAIN® is an international company providing solutions in working environments.

