
Escritorio Yecla  
para trabajar en casa 



2

Escritorio realizado en tablero 
de madera contrachapada, 
único material constructivo, 
fabricado por CNC.

A través de este proyecto 
quisiera establecer relaciones 
con fabricantes interesados 
en desarrollar una línea de 
muebles para la casa. 

DISEÑO

En la actual situación de pandemia, cuando 
mucha gente se ha visto obligada a trabajar 
desde casa, es oportuno el desarrollo de una 
mesa específica para esta función.

Diseño de líneas cálidas y estilizadas que  
se aleja del típico aspecto de oficina. 

Detalles del escritorio:  
- Ranura en una pata para el cable de corriente 
- Alojamiento para enchufes, transformadores, 
discos duros, etc., situado bajo la superficie de 
la mesa.
- Colgadores para bolsos, auriculares y otros.
  
Sistema adaptable y modular.
El escritorio se puede ajustar a distintos 
tamaños. Se ofrecerá la personalización por 
encargo, adaptando algunas medidas a la 
necesidad del consumidor y de su hogar. 
Facilidad de montaje y desmontaje para 
almacenamiento y traslados.
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Pata con ranura  
para cable

Acceso alojamiento enchufes
Alojamiento  
para enchufes

Largo 1400 mm

Ancho 700 mm

Altura  
730 mm

Colgadores

Escritorio Yecla para trabajar en casa 
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Despiece 

Alojamiento 
enchufes

Colgadores

Tapa alojamiento enchufes

Pata con ranura  
para cable
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FABRICACIÓN

Corte y bajo relieve mediante CNC de 3 ejes.

Uso de un único material: tablero de 
contrachapado de 18 × 2440 × 1220 mm. 
Madera de Abedul o similar, con certificación 
de sostenibilidad y sin resinas o aditivos tóxicos.

Manipulados:  
encolado en fábrica de algunas piezas.
 
Acabados:  
opción de baniz natural o aceitado a mano.

SOSTENIBILIDAD

Certificación ecológica y de uso eficiente de 
materiales, de los procesos de fabricación y 
distribución. 
La larga vida del producto cubre el tiempo de 
regeneración de los bosques. 
Embalaje en cartón corrugado reciclado. 
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Despiece de tablero contrachapado 
18 × 2440 × 1220 mm.  

Corte1. Superficie de trabajo
2, 4, 5, 9, 11, 12. Patas (mitades)
3, 10. Pata con ranura para cable (mitades)
6. Tapa alojamiento enchufes
7. Borde hueco caja enchufes

8. Topes piezas sujeción patas 
13, 14, 15, 16. Piezas sujeción patas
17, 18, 19, 20. Bordes superficie de trabajo
21, 22, 23, 24, 25. Caja alojamiento enchufes
26. Colgadores
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Escritorio invertido

1. Superficie de trabajo
2, 4, 5, 9, 11, 12. Patas
3, 10. Pata con ranura para cable
6. Tapa alojamiento enchufes (oculta en dibujo)
7. Borde hueco caja enchufes
8. Topes piezas sujeción patas 
13, 14, 15, 16. Piezas sujeción patas
17, 18, 19, 20. Bordes superficie de trabajo
21, 22, 23, 24, 25. Caja alojamiento enchufes
26. Colgadores
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Montaje en fábrica:
a) encolado con tacos de madera 
b) biselado

a

b

Encolado
antes de biselar

Bordes: biselados después de encolados

Piezas sujeción patas sin biselar.
El biselado se hace despues del 
encolado

Borde biselado

a



9

Montaje en fábrica:
encolado con tacos de madera

Huecos para tacos 
de madera

Bajo relieve para cable
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VENTA ONLINE

Los encargos y sus especificaciones se 
podrán realizar a través de una plataforma web  
funcional y clara, con imágenes, renderings, 
detalles y opciones de personalización. 

Fabricación y entrega en una/dos semanas 
aproximadamente, evitando el stock de piezas.

El uso de un único tablero, la fabricación 
automatizada y el envío del mueble 
desmontado, permiten un precio final 
económico para el consumidor.

 
PROMOCIÓN

Showroom
Ferias y eventos especiales 
Tiendas del sector
Redes sociales  
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Embalaje y transporte
Esquema de distribución de piezas para envío en plano 
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1. Superficie de trabajo con bordes y sujeción patas
2, 3,4, 5. Patas 
6. Piezas para montar alojamiento enchufes
7.  Tapa alojamiento enchufes
8. Colgadores

Según las garantías de transporte, el 
envio se podrá envolver simplemente 
con cartón corrugado y una etiqueta.

Las intrucciones de montaje irán en un 
código QR situado en la cara inferior de 
la superficie del escritório y en la web.
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Montaje patas

1 3

2 4

Pieza para sujeción pata
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Caja alojamiento
Esquema para montaje por el usuario
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Este escritorio quiere ser 
el primer elemento de una 
nueva linea de mobiliario

COLECCIÓN 

Trabajo en casa
Mesa/escritorio, mesa para trabajar de pie, 
mesa auxiliar, cajoneras, estantería modular, 
silla, banco...

Hábitat
Mesa comedor, mesa auxiliar, mesa redonda, 
mesa baja, baldas, cajoneras, silla, taburete, 
banco...

Accesorios
Soporte para portátil, baldas para mesas 
escritorio, traseras, mamparas, perchero...

Mobiliario infantil
Mesa, silla, cuna, baúl, juegos de madera...


