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HOME OFFICE
El llamado home office, o también conocido como 
teletrabajo, se basa en la flexibilidad de las empresas a la 
hora de establecer horarios y determinar los espacios de 
trabajo. 

Este 2020, con la pandemia que estamos afrontando, ha 
pasado de ser una modalidad de trabajo minoritaria, a ser 
una modalidad adoptada por casi todas las compañías. La 
posibilidad de trabajar en casa, es una tendencia que aporta 
múltiples beneficios tanto para las empresas como para los 
profesionales.

Para las empresas; el home office se traduce en mayor 
productividad, la eliminación del absentismo laboral, 
la reducción de costes y el ahorro en el mantenimiento 
de infraestructuras innecesarias. Y paralelamente, por 
parte de los trabajadores; se incrementa la autonomía. 
Las personas pueden encauzar los flujos de trabajo según 
el horario que les apetezca o les permita conciliar la vida 
laboral con el cuidado de la familia, evitando, a la vez, 
gastos en canguros y cuidadores, comidas fuera de casa y 

costes de desplazamiento en transporte público o vehículo 
privado. Generalmente, todas estas ventajas repercuten en 
un aumento de la satisfacción de los empleados, reforzando 
su compromiso con la empresa, y a largo plazo, en el 
incremento de su productividad. 
 
Así pues, cada vez es más evidente que se trata de una 
modalidad de trabajo altamente eficiente, en especial en 
las áreas de ventas, marketing, desarrollo de software o 
gestión del big data.

Sin embargo, para sacar el máximo provecho de esta 
dinámica laboral es necesario optimizar tu nuevo puesto 
de trabajo para mantener todas las prestaciones y 
comodidades de la oficina en casa. 
 
A continuación presentamos las siguientes propuestas 
de ROCADA. Para cualquier duda, por favor contacta con 
nosotros. Estaremos encantados de ayudarte a encontrar 
los productos más adecuados para su Home Office by 
ROCADA.

CALIDAD Y FIABILIDAD
La calidad y fiabilidad de nuestros 
procesos de producción están 
avalados por la certificación 
ISO 9001:2015

MEDIOAMBIENTE
Respetar y proteger el 
medioambiente es prioritario 
en nuestros procesos productivos. 
El uso de productos reciclados  
y la utilización razonable de 
los recursos son prioridades 
inexcusables.

INTERSEROH
Servicios ambientales con un enfoque 
integrado para cerrar los bucles de los 
productos, soluciones de reciclaje y 
estrategias de prevención de residuos
que establecen estándares en toda
 la industria.

Rocada HQ (Spain)
rocada@rocada.com
www.rocada.com

Rocada Deutschland GmbH
info@rocada.de
www.rocada.de

Rocada Japan LLC
info@rocada.co.jp



HOME OFFICE
by ROCADA

Mesas de diseño 
funcional que permiten 

la adaptación a cualquier 
zona de trabajo, ofreciendo 

el máximo confort.

MESAS

Amplia gama de armarios 
y complementos para la 

óptima gestión del espacio 
de trabajo y organización 

diaria. 

ARMARIOS Y 
COMPLEMENTOS

Conjunto de accesorios 
compatibles con 
toda la gama de 

mesas, permitiendo 
la optimización del 

espacio y generando más 
comodidad.

ACCESORIOS
PARA MESAS

Amplia gama de sillas 
operativas que ofrecen 

la máxima comodidad al 
usuario, durante la jornada 

laboral. 

SILLAS

Mobiliario ergonómico y 
multifuncional, diseñado 

para optimizar y sacar 
el máximo provecho a tu 

lugar de trabajo.

PRODUCTOS 
AUXILIARES Múltiples opciones para 

mejorar la planificación 
durante la jornada laboral, 

aportando diseño a tu 
espacio de trabajo. 

PIZZARRAS
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“SMART”

MESAS

SMART - MESA 
PLEGABLE DE PARED 

Mesa plegable de nuestra gama de 
mesas  “SMART”, con superficie 
de melamina de 19mm y sistema 
de fijación a pared con sistema 
de plegado de fácil activación. 
Sistema perfecto para aprovechar 
cualquier espacio de casa por 
pequeño que sea. Diseñada para 
complementar con nuestras 
pizarras de la gama NATURAL y 
SKINWHITEBOARD 
(pizarra no incluida en el precio).

SUPERFICIES DE MELAMINA:

ESTRUCTURA:

Haya

Cromado

Gris Blanco Roble

NUEVO

Disponemos de una gran variedad de pizarras, complemento perfecto para la 
mesa plegable. Para más información consultar todas las opciones de medidas 
y colores de nuestras pizarras NATURAL y SKINWHITEBOARD.

Incluye bandeja 
magnética porta 
útiles de 25 x 6 cm.

Para consultas relacionadas con medidas u otras especificaciones, consultar las características técnicas (pag. 17)

Ref: 1997FG
(115 x 60 cm) (Precio sin IVA)

168,00€
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MESAS

SMART - MESA 
MÓVIL “TOCO”

SUPERFICIE DE MELAMINA:

ESTRUCTURA:

NUEVO

Blanco

Disponemos de una gran variedad de pizarras, complemento perfecto para 
la mesa móvil “TOCO”. Para más información consultar todas las opciones 
de medidas y colores de nuestras pizarras NATURAL y SKINWHITEBOARD.

Blanco

Para consultas relacionadas con medidas u otras especificaciones, consultar las características técnicas (pag. 17)

Mesa móvil de nuestra nueva gama 
de mesas  “SMART”, diseñada y 
pensada para la adaptación del 
trabajo en casa. 

La elección perfecta para adaptarse 
a cualquier espacio. Fabricado en 
tubo cilíndrico de acero de 35 mm
y superficie de melamina de 19 mm. 
Su segundo nivel ofrece un espacio 
auxiliar para poder disponer de una 
superficie más limpia en su area 
de trabajo, con 2 posiciones para 
ajustarse a sus necesidades.

Ref: 7020V20
(110 x 60 cm) (Precio sin IVA)

199,00€
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E-TABLE

MESAS

BLANCA

TOTAL
Mesa con estructura en tubo de acero de 30x30mm 
de diseño minimalista y pies rectos de 70x30mm. 
Superficie de melamínico sobre aglomerado de 25mm 
de grosor con canto de PVC de 2mm. Incorpora 
niveladores de regulación en altura de 2cm.

Mesa con estructura en acero, regulable en 
altura mediante mecanismo eléctrico, de diseño 
vanguardista. Superficie de melamínico sobre 
aglomerado de 25mm de grosor con canto 
de PVC de 2mm. Incorpora niveladores de 
regulación en altura de 2cm. Recomendada para 
los trabajos más exigentes.

Mesa con estructura tubular de acero de 30x30mm 
de diseño selecto y pies inclinados de 70x30mm. 
Superficie de melamínico sobre aglomerado de 25mm 
de grosor con canto de PVC de 2mm. Incorpora 
niveladores de regulación en altura de 2cm. 

SUPERFICIES DE MELAMINA:

ESTRUCTURA:

Haya

Blanco

Gris Blanco Roble

SUPERFICIES DE MELAMINA:

SUPERFICIES DE CRISTAL:
Haya

Gris

Translúcido

Gris

Blanco

Blanco

Blanco

Antracita

Negro

Roble

Cromado

ESTRUCTURA:

SUPERFICIES DE MELAMINA:

Haya

Gris

Translúcido

Gris

Blanco

Blanco

Blanco

Antracita

Negro

Roble

Cromado

ESTRUCTURA:

SUPERFICIES DE CRISTAL:

Para consultas relacionadas con medidas u otras especificaciones, consultar las características técnicas (pag. 17)

DESDE

(Precio sin IVA)
784,86€

DESDE

(Precio sin IVA)
262,65€

DESDE

(Precio sin IVA)
262,65€

Ref: 2002XRC
(160 x 80 cm)

Ref: 
2000MID / MIM / MIY / MIE - (120 x 60 cm) 
2001MID / MIM / MIY / MIE - (140 x 80 cm)
2002MID / MIM / MIY / MIE - (160 x 80 cm)

Ref: 
2000MD / MM / MY / ME - (120 x 60 cm) 
2001MD / MM / MY / ME - (140 x 80 cm)
2002MD / MM / MY / ME - (160 x 80 cm)



7

MESAS

EXECUTIVE

METAL

WORK

Mesa con estructura en tubo de acero de 40x30mm 
de diseño compacto y pies rectos de 60x60mm. 
Superficie de melamínico sobre aglomerado de 25mm 
de grosor con canto de PVC de 2mm. Incorpora 
niveladores de regulación en altura de 5cm.

Mesa con estructura de diseño elegante y 
pies de acero con sistema de pasacables 
incorporado. Superficie de melamínico sobre 
aglomerado de 25mm de grosor con canto 
de PVC de 2mm. Incorpora niveladores de 
regulación en altura de 5cm.

Mesa con estructura de diseño sólida. 
Pies, estructura y top de melamínico 
sobre aglomerado de 25mm de grosor 
con canto de PVC de 2mm. Incorpora 
niveladores de regulación en altura 
de 5cm.

ESTRUCTURA:

SUPERFICIES DE MELAMINA:

SUPERFICIES DE CRISTAL:
Haya

Gris

Translúcido

Gris

Blanco

Blanco

Blanco

Antracita

Negro

Roble

Cromado

ESTRUCTURA:

SUPERFICIES DE MELAMINA:

Haya

Gris

Gris

Blanco

Blanco

Antracita

Roble

ESTRUCTURA DE MELAMINA:

SUPERFICIES Y FALDONES DE MELAMINA:

Haya Gris Blanco Roble

Haya Gris Blanco Roble

Para consultas relacionadas con medidas u otras especificaciones, consultar las características técnicas (pag. 17)

Ref: 
2000AA / AB / AW / AR - (120 x 60 cm) 
2001AA / AB / AW / AR - (140 x 80 cm)
2002AA / AB / AW / AR - (160 x 80 cm)

Ref: 
2000AC / ACW / ACY - (120 x 60 cm) 
2001AC / ACW / ACY - (140 x 80 cm)
2002AC / ACW / ACY - (160 x 80 cm)

Ref: 
2000AD / AM / AY / AE - (120 x 60 cm) 
2006AD / AM / AY / AE - (140 x 80 cm)
2001AD / AM / AY / AE - (160 x 80 cm)

Ref: 2000AA / AB / AW / AR
(120 x 60 cm)   

DESDE

(Precio sin IVA)
238,96€

DESDE

(Precio sin IVA)
209,09€

DESDE

(Precio sin IVA)
177,16€
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SOPORTES CPU PARA MESAS

ACCESORIOS PARA MESAS

Soporte deslizante. Anclajes metálicos, 
superficie de trabajo en melamina y 
reposamuñecas ergonómico para el máximo 
confort. Compatible con todas las mesas con 
superficie de melamina.

Sistema de bloqueo para 
una mayor seguridad en su 
desplazamiento. 

SOPORTE PARA TECLADO
Y RATÓN DE ORDENADOR

ELECTRIFICACIÓN

Accesorio para torres de ordenador. Las 
aperturas permiten una correcta conexión de 
los cables y una óptima ventilación. La Ref. 
2944 es compatible para mesas METAL, y 
ref. 2943 es compatible con mesas E-TABLE, 
BLANCA, TOTAL, EXECUTIVE y WORK.

Pasacables flexible en formato de 
columna adaptable a cualquier 
superficie. Compatible con 
nuestras mesas BLANCA, TOTAL, 
EXECUTIVE, METAL y WORK.

DISPONIBLE EN:

ESTRUCTURA:

*

Haya

Gris

DISPONIBLE EN:

DISPONIBLE EN:

Gris Blanco Antracita Plata

Gris aluminio

Para consultas relacionadas con medidas u otras especificaciones, consultar las características técnicas (pag. 17)

(Precio sin IVA)
96,82€

(Precio sin IVA)
78,28€

(Precio sin IVA)
46,35€

(Precio sin IVA)
48,41€

Ref: 2944
(20-25 x 40 x 36 cm)

Ref: 2943
(25 x 55 x 45 cm)

*Disponible en
color plata

Ref: 2017
(74 x 8 x 32-52 cm)

Ref: 2901
(máximo 100 cm  
de alto)
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Estructura metálica 
diseñada para mejorar la 
disposición del cableado. 
Compatible con todas 
nuestras mesas con 
superficies de cristal
y superficies de melamina.
2 medidas a elegir.

PASACABLES

SOPORTE MÓVIL CPU

PAPELERA 20 LITROS

Soporte ergonómico con ruedas para CPU. 
Ajustable en anchura desde 17 cm a 25 cm. 
Equipada con 4 ruedas giratorias para su 
movimiento completo y ágil. 

Papeleras con pedal de obertura redondas de acero 
inoxidable, fabricada con chapa laminada 18/0 
grado A. Incluye cubierta interior de polipropileno 
negro inyectado, tapa superior de cierre perimetral 
sobre cubierta interior completamente inerte ante 
productos de uso cotidiano e incluso de agentes 
químicos agresivos. Capacidad, 20l. Para otras 
medidas consultar.

Negro

DISPONIBLE EN:

DISPONIBLE EN:

Inox

DISPONIBLE EN:

Gris Blanco Antracita Plata

ACCESORIOS PARA MESAS

Para consultas relacionadas con medidas u otras especificaciones, consultar las características técnicas (pag. 17)

(Precio sin IVA)
18,54€

(Precio sin IVA)
30,00€

(Precio sin IVA)
44,29€

Ref: 2921
(49 x 6 x 10 cm)

Ref: COV-BIN20
(29 x 44 x 29 cm)

Ref: 2004
(17-25 x 24 x 34 cm)
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Productos fabricados en acero 
con cerradura incorporada y gran 
variedad de colores y medidas 
a escoger, acorde su estilo y 
necesidades en su nuevo espacio de 
trabajo.

ARMARIOS, ARCHIVADORES 
Y BUCKS METÁLICOS

ARMARIOS Y COMPLEMENTOS

ARMARIOS COLUMNA
Y BUCKS DE MELAMINA

CORTINAS
ENROLLABLES

DISPONIBLE EN:

Cortinas enrollables translúcidas de gran calidad, con 
núcleo de 43mm de aluminio, mecanismo reversible, cadena 
con opción de instalación a derecha o izquierda. Tejido 
realizado en poliéster 30% y PVC 70%. Su amplia gama de 
medidas, tejidos y acabados del mecanismo permiten una 
adaptación total a cualquier espacio de tu casa.

Productos fabricados en melamina con 
gran variedad de colores y medidas a 
escoger, acorde su estilo y necesidades en 
su nuevo espacio de trabajo. 

COLOR ESTRUCTURA:

TAPA SUPERIOR (ARMARIOS)
CAJONES (BUCKS):

Gris

Haya

Haya

Gris claro

Gris

Gris

BlancoAntracita

Blanco

Blanco

Negro

Roble

Roble

Nota informativa: por defecto, la cadena viene instalada a la derecha. En caso que se prefiera la instalación de la cadena a la izquierda se debe especificar en la hoja del pedido.

COLOR DEL MECANISMO

COLOR TELA IGNÍFUGA:

Blanco

Blanco
lino

Blanco
perla

Gris /
Antracita

Perla

Bronce /
Antracita

Perla lino

Antracita

Negro Gris BlancoBeige

Para consultas relacionadas con medidas u otras especificaciones, consultar las características técnicas (pag. 18)

Ref: 1650AC
(47 x 72 x 63 cm)   

Ref: 1007
(45 x 78 x 45 cm)   

Ref: 4003
(40 x 58 x 60 cm)   

Ref: ROLL10-14
(100 x 140 cm)   

Ref: 1500AC
(80 x 70 x 45 cm)   

Ref: 4054AC
(43 x 58 x 53 cm)   

DESDE

(Precio sin IVA)
360,50€

DESDE

(Precio sin IVA)
139,05€

DESDE

(Precio sin IVA)
204,97€

DESDE

(Precio sin IVA)
92,70€

DESDE

(Precio sin IVA)
360,50€

DESDE

(Precio sin IVA)
226,60€

Ref: 4003
(40 x 58 x 60 cm)   
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RD986

1828-4-1

RD908W

RD937

SILLAS GAMING

RD907

RD908

RD930 / 930+956

Taburete regulable en altura de 
diseño innovador. Perfecto para 
áreas mixtas de relax y trabajo, 
donde el confort y la estética se 
dan la mano. 

SILLAS

SIMIL PIEL: TAPIZADOS: TAPIZADOS:

Silla operativa, 
acabados 
en blanco, 
con asiento 
tapizado en 
tela ignifuga 
y respaldo 
ergonómico 
en malla 
negra. Brazos 
incluidos.

TAPIZADOS:

Silla 
operativa, 
con asiento 
tapizado 
en tela 
ignifuga y 
respaldo 
confort en 
malla negra. 
Brazos 
incluidos.

TAPIZADOS:

Silla 
operativa, 
con asiento 
y respaldo 
tapizado en 
tela y base 
de polímero 
técnico. 
Brazos 
incluidos, 
según modelo.

TAPIZADOS:

Sillas Gaming 
profesional de 
gran diseño 
deportivo, 
confort y 
versatilidad. 
Pensadas para 
disfrutar en 
tus momentos 
de ocio o de 
trabajo diario. 

TAPIZADO: ESTRUCTURA:

Gris

Rojo

Rojo

Azul Azul claro

Azul

Negro Gris

Negro

Negro

Silla de 
dirección 
tapizada en 
símil piel con 
base metálica 
cromada. 
Incluidos,
brazos metálicos 
cromados 
y ruedas de 
parquet.

Silla 
operativa 
profesional 
con asiento 
tapizado en 
tela ignifuga 
y respaldo en 
malla negra. 
Brazos 
incluidos. 

Todas las silles son compatibles con nuestras ruedas de parquet RD917 (bajo pedido - Silla RD986 con ruedas de parquet de serie).

Silla operativa 
con asiento 
tapizado en 
tela ignifuga 
y respaldo 
ergonómico 
en malla 
negra. Brazos 
incluidos.

ACABADOS SIMIL PIEL:

Gris Rojo Azul Negro Naranja Verde Gris Rojo Azul Negro Naranja Verde

Gris Rojo Azul Negro Naranja Verde Gris Rojo Azul Negro Naranja Verde

*

Para consultas relacionadas con medidas u otras especificaciones, consultar las características técnicas (pag. 18-19)

Ref: ROLL10-14
(100 x 140 cm)   

Ref: 4054AC
(43 x 58 x 53 cm)   

DESDE

(Precio sin IVA)
265,74€

DESDE

(Precio sin IVA)
359,47€

DESDE

(Precio sin IVA)
204,97€

DESDE

(Precio sin IVA)
215,27€ DESDE

(Precio sin IVA)
143,17€

DESDE

(Precio sin IVA)
112,27€

DESDE

(Precio sin IVA)
81,37€

*Sin cabezero   *Sin cabezero   

*Sin cabezero   

Ref: RD912 Ref: RD913

Ref: RD914
*Acabados con azul claro

(Precio sin IVA)
232,78€

Ref: RD912
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PRODUCTOS AUXILIARES

HOT DESK

CARRO
MULTIFUNCIONAL

CARROS CARPETEROS

Mueble multifuncional, 
diseñado para dar solución 
a las nuevas necesidades en 
forma de puesto de trabajo 
móvil. 

COLOR PUERTA METÁLICA:

ESTRUCTURA E INTERIORES
DE MELAMINA:

Carro multifuncional, apto para 
servicios de almacenamiento 
y permitiendo una mejor 
organización en su nuevo espacio 
de trabajo.

COLOR ESTRUCTURA:

COLOR SUPERFICIES DE MELAMINA:

Carros carpeteros móviles, metálicos y 
regulables, de  1 o 2 niveles, según modelo.

COLOR ESTRUCTURA:

Gris

Gris

Haya

Haya

Negro Blanco

Gris

Para consultas relacionadas con medidas u otras especificaciones, consultar las características técnicas (pag. 19)

Ref: RD4036

Ref: 4035
(45 x 86 x 45 cm)   

DESDE

(Precio sin IVA)
526,33€

(Precio sin IVA)
217,33€

Ref: RD4036
(47 x 120 x 50 cm)    Ref: RD4037

(47 x 120 x 50 cm)   

Ref: RD300
(65 x 68 x 36 cm)   

Ref: RD300

Ref: RD310
(60 x 69 x 41 cm)   

DESDE

(Precio sin IVA)
42,23€
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PRODUCTOS AUXILIARES

MESAS MÓBILES
ERGONÓMICAS

MESAS MÓBILES PARA
ORDENADORES

KIT DE MESA
DE DIBUJO TÉCNICO

Mesas de trabajo ergonómicas con 
diferentes regulaciones y niveles, 
que permiten trabajar en diferentes 
posiciones, según necesidad.  

Mesas de ordenador funcionales y 
móviles, de estructura metálica. Baldas 
regulables en altura o teclado extraíble 
mediante guías, según modelo. 

COLOR ESTRUCTURA:

COLOR ESTRUCTURA:

SUPERFICIE DE MELAMINA:

SUPERFICIE DE MELAMINA:

Kit de dibujo semiprofesional. Mesa con 
estructura metálica regulable + tablero blanco 
de melamina 80 x 120cm + bandeja para útiles 
de 98cm de longitud + taburete móvil de altura 
ajustable, tapizado en tela ignifuga y de base 
metálica.

COLOR PUERTA METÁLICA:

SUPERFICIE DE MELAMINA:

Gris

Gris

Negro

Haya

Gris

Blanco

Gris

Para consultas relacionadas con medidas u otras especificaciones, consultar las características técnicas (pag.19)

Ref: 3050
(60 x 80 x 70 cm)   (Precio sin IVA)

198,79€ Ref: 3055
(80 x 73-110 x 50 cm)   

Ref: 9100
(80 x 79 x 50 cm)   

Ref: 5220
(80 x 73-110 x 50 cm)   

Ref: 030
Mesa (120 x 80 cm)   

(Precio sin IVA)
291,41€

(Precio sin IVA)
107,12€

(Precio sin IVA)
253,38€

(Precio sin IVA)
366,68€
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PIZARRAS

Acabado especial con protección 
adicional de la superficie, que 
permite ser utilizada de forma 
muy frecuente ofreciendo 
las máximas garantías de 
calidad en el borrado, con un 
mantenimiento mínimo.
2 medidas disponibles.

Los diferentes acabados 
totalmente compatibles con los 
rotuladores de borrado en seco, 
combinan perfectamente con todo 
tipo de entornos, aportando valor 
extra a sus pizarras. 3 medidas 
disponibles.

La SkinCLOCK es su pizarra 
perfecta para ayudarle a planificar 
y organizar todo tipo de tareas. 
Incluye calendario y reloj 
analógico de serie en la parte 
superior.

COLOR PIZARRA:
26 COLORES A ELEGIR:

COLOR PIZARRA:

SKINWHITEBOARD
Es un panel multifuncional y 
pizarra modular, que gracias a 
su diseño moderno sin marco y 
con fijación magnética, permite 
su instalación tanto en vertical 
como en horizontal haciendo 
posibles infinitas composiciones, 
desde una unidad hasta cubrir 
una pared, creciendo según 
sus necesidades. Además, sus 
acabados y complementos 
aumentan su funcionalidad con 
múltiples usos para su hogar. 

Pizarras certificadas con la 
certificación alemana GS, reconocida 

a nivel mundial  como una de 
las mejores a nivel europeo en 

seguridad, calidad y continuidad de 
la fabricación del producto, dando 

al usuario una máxima seguridad y 
tranquilidad en su compra.

Pizarra lacada en todos sus acabados

Lacada
(con protección adicional de la superficie) 

Lacada

SKINPRO SKINCOLOUR SKINCLOCK

A
Ñ

OS DE GARANTÍA

15

A
Ñ

OS DE GARANTÍA

5

Para consultas relacionadas con medidas u otras especificaciones, consultar las características técnicas (pag. 19)

Ref: 6419CL
(55 x 75 cm)   

Ref: 6520PRO
(115 x 75 cm)

Ref: 6521PRO
(150 X 100 cm)   

Ref: 6419R
(75 x 55 cm)  

Ref: 6420R
(115 x 75 cm) 

Ref: 6421R
(150 x 100 cm)    

(Precio sin IVA)
128,75€

DESDE

(Precio sin IVA)
40,17€

DESDE

(Precio sin IVA)
87,55€
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PIZARRAS

Las pizarras NATURAL combinan perfectamente 
con todo tipo de entornos dando un toque 
moderno, más cálido y más natural a su espacio.
2 medidas disponibles. 

Pizarras con marco de madera de pino, 
disponible en 3 superficies diferentes: Lacada, 
corcho o combinada (lacada + corcho). 
Disponible en múltiples medidas.

PIZARRAS DE 
PARED “NATURAL”

PIZARRAS CON MARCO 
DE MADERA

Pizarras con marco de aluminio anodizado. 
Disponible en diferentes acabados según el tipo 
de pizarra y modelo: Vitrificada, lacada, tapizada 
o corcho. Disponible en múltiples medidas.
 

Amplia gama de accesorios para pizarras 
magnéticas: rotuladores, sprays de limpieza, 
notas informativas SkinnyNOTES, y cubilete 
magnético.

PIZARRAS CON MARCO 
DE ALUMINIO

ACCESORIOS PARA
PIZARRAS

COLOR PIZARRA: ESTRUCTURA DE MELAMINA: DISPONIBLE EN:

DISPONIBLE EN:

Vitrificada

Melamina

Lacada Roble Lacada

Lacada/
Corcho

Tapizada

Corcho

Corcho

A
Ñ

OS DE GARANTÍA

25

*

*

Para consultas relacionadas con medidas u otras especificaciones, consultar las características técnicas (pag.19-20)

Ref: 6419CL
(55 x 75 cm)   

Ref: NAT6420
(115 x 75 cm)

Ref: NAT6421
(150 x 100 cm)      Ref: RD6200

(60 x 45 cm)

Ref: RD6106V19
(40 x 30 cm)

DESDE

(Precio sin IVA)
123,00€

DESDE

(Precio sin IVA)
13,39€

DESDE

(Precio sin IVA)
5,46€



HOME OFFICE
by ROCADA

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
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45 cm

55 cm

25 cm
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p.7 p.7
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63 cm
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140 /
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73 cm

60 /
80 cm

73 cm

p.6 p.6 p.6

60 cm

33 cm

115 cm

104 cm

28 cm

110 cm
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140 /
160 cm

60 /
80 cm

120 /
140 /
160 cm

120 /
140 /
160 cm

120 /
140 /
160 cm

60 /
80 cm

60 /
80 cm

60 /
80 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PASACABLES

Compatible con mesas 
con superficies de 
cristal y superficies                        
de melamina

SOPORTE
MÓVIL CPU

4 ruedas con freno

Regulación en anchura

PAPELERA 20 LITROS

Cubo interior extraíble

Pedal de obertura

SOPORTE PARA 
TECLADO Y RATÓN
DE ORDENADOR

Compatible con mesas 
con superficies de 
melamina

Bandeja extraíble

Sistema antivuelco

ELECTRIFICACIÓN

Compatible con mesas 
con superficies de 
cristal y superficies                        
de melamina

Flexible

WORK

Niveladores 2 cm

Faldón con paso 
de cables

SOPORTE CPU 
PARA MESAS
“METAL”

Compatible con 
nuestras mesas 
“METAL”

Ventilación CPU

Regulación en anchura

SOPORTE CPU
PARA MESAS

Compatible con 
todas nuestras mesas 
con superficies de 
melamina

Ventilación CPU

EXECUTIVE

Niveladores 5 cm

METAL

Niveladores 2 cm

Sistema de 
electrificación 
incorporado

E-TABLE

Niveladores 2 cm

Regulación en altura 
eléctrica

Columna de 3 niveles

BLANCA

Niveladores 2 cm

TOTAL

Niveladores 2 cmMesa con soporte 
plegable

4 ruedas de parquet
con freno.

Segundo nivel 
regulable en 2 
posiciones 

SMART - MESA
MÓVIL “TOCO”

SMART - MESA 
PLEGABLE
DE PARED
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p.11 p.11

46 cm

Ø 61 cm

Ø 45 cm

60 cm
48 cm

56 cm
44 cm

54 cm
49 cm

p.11

44 cm
54 cm

Ø 62 cm

50 cm
40 cm

p.11

46 cm

Ø 61 cm

60 cm
48 cm

54 cm
49 cm

p.11

47 cm

Ø 68 cm

48 cm

52 cm
43 cm

p.11 p.11 p.11

47 cm

Ø 68 cm

57 cm
47 cm

58 cm
64 cm

47 cm
58 cm

Ø 68 cm

54 cm
45 cm

47 cm
58 cm

Ø 68 cm

54 cm
45 cm

p.11

48 cm

Ø 65 cm

69 cm

51 cm
61 cm

p.10

p.10 p.10 p.10p.10 p.10

43 cm53 cm

58 cm

45 cm45 cm

78 /
195 cm

40 cm60 cm

58 cm

80 cm

70 cm

45 cm 63 cm

72 /
102 /
132 cm

47 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SILLA OPERATIVA
RD930

TABURETE 
BE SOFT
1828-4-1

Regulación en altura

Base ergonómica con 
balanceo

Tapizado

Compatible con ruedas 
de parquet RD917

Regulación en altura

Sin reposabrazos

Tapizada

Mecanismo de contacto 
permanente

SILLA GAMING
RD912

Compatible con ruedas 
de parquet RD917

Regulación en altura

Reposabrazos fijos

Simil piel

SILLA OPERATIVA
RD930+956

Compatible con ruedas 
de parquet RD917

Regulación en altura

Reposabrazos fijos

Tapizada

Mecanismo de contacto 
permanente

SILLA OPERATIVA
RD907

Compatible con ruedas 
de parquet RD917

Regulación en altura,         
y reposabrazos

Tapizada

Mecanismo basculante

SILLA OPERATIVA
RD937

SILLA OPERATIVA
RD908

SILLA OPERATIVA
RD908W

Compatible con ruedas 
de parquet RD917

Regulación en altura, 
profundidad, respaldo, 
lumbar y reposabrazos

Tapizada

Mecanismo sincro-
basculante

Compatible con ruedas 
de parquet RD917

Regulación en altura, 
lumbar y reposabrazos

Tapizada

Mecanismo sincro-
basculante

(Reposacabezas
opcional)

(Reposacabezas
opcional)

(Reposacabezas
opcional)

Compatible con ruedas 
de parquet RD917

Regulación en altura, 
lumbar y reposabrazos

Tapizada

Mecanismo sincro-
basculante

SILLA DIRECCIÓN
RD986

Ruedas de parquet de 
serie

Regulación en altura

Reposabrazos fijos 

Simil piel

Mecanismo basculante

CORTINAS 
ENROLLABLES

Tela inífuga (poliéster 
30%  y PVC 70%)

Regulación en altura 
mediante mecanismo 
con cadena

Factor de apertura 5%

140-260 cm
(según 
modelo)

100-220cm
(según modelo)

BUCKS
METÁLICOS

4 ruedas con freno

Cerradura de serie

Sistema antivuelco

Cajón carpetero 
compatible con
carpetas colgantes 
tamaño DIN A4

ARMARIOS
COLUMNA
DE MELAMINA

Niveladores 2 cm

Baldas regulables en 
altura

BUCKS 
DE MELAMINA

4 ruedas con freno

Cerradura de serie

Sistema antivuelco

Cajón carpetero 
compatible con 
carpetas colgantes 
tamaño DIN A4

ARMARIO
METÁLICO

Niveladores 2 cm

Cerradura de serie

Baldas regulables en 
altura

Compatible con 
carpetas colgantes 
tamaño DIN A4

ARCHIVADORES 
METÁLICOS

Cerradura de serie

Sistema antivuelco

Portaetiquetas

Compatible con 
carpetas DIN A4, folio 
y folio prolongado
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41 cm
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46 cm
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120 cm
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PIZARRA DE PARED 
“NATURAL”

Superficie lacada

Soporte de melamina

Bandeja magnética 
incluida

Superficie apta para 
rotuladores de borrado 
en seco

SKIN COLOUR SKIN CLOCK

Superficie lacada

Bandeja portaútiles 
extraíble

Superficie apta para 
rotuladores de borrado 
en seco

Superficie lacada

Bandeja portaútiles 
extraíble

Superficie apta para 
rotuladores de borrado 
en seco

Reloj incluido

SKIN PRO

Superficie lacada con 
protección adicional 
(PET)

Bandeja portaútiles 
extraíble

Superficie apta para 
rotuladores de borrado 
en seco

Kit de dibujo, 
incorpora: mesa + 
bandeja para lápices + 
taburete con reposapiés

Mesa y taburete 
regulables en altura

KIT DE MESA DE 
DIBUJO TÉCNICO

4 ruedas con freno

Regulación en altura

Regulación en         
inclinación 80º

Cajón lateral derecha
e izquierda de 74 cm 
para accesorios

4 ruedas con freno

Bandeja extraíble

4 ruedas con freno

Bandeja extraíble

Estanterías regulables 
en altura

Reposamuñecas 
desplegable

MESA MÓBIL 
ERGONÓMICA 
“ADJUST”

MESA MÓBIL 
PARA 
ORDENADORES

MESA MÓBIL 
REGULABLE PARA 
ORDENADORES

5 ruedas con freno

Regulación en altura

Superficies regulables    
en altura

MESA MÓBIL 
ERGONÓMICA 
“MILAGRO”

4 ruedas con freno

Compatible con 
carpetas colgantes de 
tamaño    DIN A4, folio y 
folio prolongado

CARRO
CARPETERO RD310

SILLA GAMING
RD914

Compatible con ruedas 
de parquet RD917

Regulación en altura, 
lumbar, cervical y 
reposabrazos

Simil piel

Mecanismo basculante

Respaldo reclinable 155º

4 ruedas con freno

Cerradura de serie

Tapa superior 
escamotable

Pasacables incorporado 

Cajón carpetero 
compatible con carpetas 
tamaño DIN A4

HOT DESK

4 ruedas con freno

Paneles laterales 
intercambiables

4 ruedas con freno

Compatible con 
carpetas colgantes de 
tamaño  folio

CARRO
MULTIFUNCIONAL

CARRO
CARPETERO RD300

SILLA GAMING
RD913

Compatible con ruedas 
de parquet RD917

Regulación en altura

Reposabrazos fijos

Simil piel

Mecanismo basculante
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CALIDAD Y FIABILIDAD
La calidad y fiabilidad de nuestros 
procesos de producción están 
avalados por la certificación 
ISO 9001:2015

MEDIOAMBIENTE
Respetar y proteger el 
medioambiente es prioritario 
en nuestros procesos productivos. 
El uso de productos reciclados  
y la utilización razonable de 
los recursos son prioridades 
inexcusables.

INTERSEROH
Servicios ambientales con un enfoque 
integrado para cerrar los bucles de los 
productos, soluciones de reciclaje y 
estrategias de prevención de residuos
que establecen estándares en toda
 la industria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PIZARRAS 
DE CORCHO 
CON MARCO 
DE MADERA

Superficie de corcho 
autorregenerable

Superficie apta 
para sujeción de la 
información mediante 
chinchetas

Cajas de 5 o 10 unidades 
según modelo

PIZARRAS
LACADA/CORCHO
CON MARCO
DE MADERA

Dos superficies:
1/2 superficie lacada y 
1/2 superficie de corcho 
autorregenerable

Cajas de 5 o 10 
unidades según 
modelo

PIZARRAS DE 
MELAMINA CON 
MARCO DE MADERA

Superficie de melamina

Superficie apta para 
rotuladores de borrado 
en seco

Cajas de 5 o 10 unidades 
según modelo

PIZARRAS
DE CORCHO
CON MARCO 
DE ALUMINIO

Superficie de corcho 
autorregenerable

Superficie apta 
para sujeción de la 
información mediante 
chinchetas

PIZARRAS
TAPIZADAS
CON MARCO 
DE ALUMINIO

Superficie tapizada

Superficie apta 
para sujeción de la 
información mediante 
chinchetas.

PIZARRAS
LACADAS
CON MARCO 
DE ALUMINIO

Superficie lacada

Bandeja portaútiles 
incluida

Superficie apta para 
rotuladores de borrado 
en seco

PIZARRAS 
VITRIFICADAS
CON MARCO 
DE ALUMINIO

Superficie vitrificada

Bandeja portaútiles 
incluida

Superficie apta para 
rotuladores de borrado 
en seco

GRAN VARIEDAD 
EN MEDIDAS 
Y ACABADOS

SERVICIO DE
MONTAJE
BAJO PEDIDO

En Rocada tenemos una 
gran variedad en medidas 
y acabados, aparte de las 
descritas en esta oferta. 
Póngase en contacto con 
Rocada para consultar
cualquier otra medida y 
acabado: rocada@rocada.com.

Ofrecemos la posibilidad 
de montar cualquier 
material en cualquier 
punto del territorio español 
por un módico precio sin 
pedido mínimo.
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Rocada HQ (Spain)
rocada@rocada.com
www.rocada.com

Rocada Deutschland GmbH
info@rocada.de
www.rocada.de

Rocada Japan LLC
info@rocada.co.jp

FFP1 CE certificate
Code: 4Q200328R.DCI0097
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MASCARILLAS
DE PROTECCIÓN
Para pedidos superiores a 500€ netos, 
de regalo una caja de 50 unidades
de mascarillas quirúrgicas.

*Promoción válida hasta agotar existencias.
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