
DISEÑOS CREADOS A LA MEDIDA DE
LAS NUEVAS DINÁMICAS DIARIAS



Para eso, implementamos nuevas 

tecnologías que nos permitieron 

crear una línea de productos que 

logren multiplicar la eficiencia de

los espacios haciendo más simple

el orden cotidiano. 

FERNANDEZ GARRIDO 
CONCEPT SURGE DE LA 
NECESIDAD DE QUERER 
SEGUIR ACOMPAÑANDO 
A NUESTROS CLIENTES 
EN SU DESARROLLO

MANTENIENDO NUESTROS VALORES: 
CALIDAD, EFICIENCIA Y SERVICIO



ESPACIOS
ORDENADOS 

MENTES MÁS 
PRODUCTIVAS

MEJORA EN EL
FLUJO DE IDEAS

Es por esto, cada producto es 
desarrollado a partir de un 
proceso altamente racional, 
en donde el objetivo es crear 
elementos que sean potentes 
por su utilidad, sin perder la
simpleza visual.

ACOMPAÑAMOS A LAS 
PERSONAS EN LA NUEVA DINÁMICA
DE TRABAJO DEL DÍA A DÍA

Sabemos que la nueva realidad 
impulsó la necesidad de hacer 
de los espacios de trabajo en 
casa, lugares cómodos.

ADEMÁS DE FUNCIONALES 
Y ATRACTIVOS
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01
ROTAFOLIO
TELESCÓPICO

DETALLES
TÉCNICOS

MEDIDAS

MATERIAL
Pizarra con laminado blanco, 
acabado enchapado en madera 
guatambu, pie extensible acero 
pintado color negro mate 
pintado epoxi y base de madera.

Pizarra 75 cm x 100 cm. 
Altura máxima 2,10 mts.�

Posee FLIPCHART sujeta papel 
para hojas de rotafolio. 
Pie extensible regulable.
Base con ruedas y freno.
Base para apoyar multi 
elementos de trabajo.

¡La solución para no dejar escapar las ideas! 

El rotafolio es un elemento ideal cuando 

necesitas mayor productividad en las reuniones 

con tu equipo. Con una altura máxima de 2,10 mts

 y una pizarra de 75x100 cm de largo, este 

rotafolio es una opción excelente como ayuda 

a la hora de brindar capacitaciones, charlas o 

ponencias. La materialidad y el estético diseño 

Concept logran que este Rotafolio se integre 

armoniosamente a cualquier espacio.

CÓDIGO: 7 4 5 2

Incluye QR con explicación 
del armado.

¡DISEÑO Y PRODUCTIVIDAD EN TU ESPACIO!



ATRIL MULTI
FUNCIÓN

02

DETALLES
TÉCNICOS

MEDIDAS

MATERIAL
Fabricado en madera enchapada 
en guatambú o cedrillo.

Altura y tamaño del soporte: 
regulables. 

Altura máxima: 210 cm 

Presentación en caja, 
desarmado.

Incluye QR con explicación 
del armado.

Replanteamos todos sus procesos y sus 

materiales para imprimirle el espíritu y la 

funcionalidad Concept. Este atril cuenta con pie 

de acero pintado, altura totalmente regulable 

de hasta 2,10 mts, piezas y terminaciones con 

procesos de router CNC. 

Ideal para cualquier tipo de presentación ya 

que por su resistencia y estabilidad, permite 

exhibir pizarras, cuadros o carteleras informativas. 

�
CÓDIGO: 7 4 4 5



PEDESTAL
CONCEPT

03 ¡ CUENTA CON PIZARRA BLANCA DOBLE FAZ!

Detalles de madera en sus laterales para sumarle 

un estilo cálido, sutil y actual, que contribuye a 

armonizar el espacio de trabajo. 

Montada sobre una estructura de acero, posee 

ruedas con frenos para mayor estabilidad y 

bandeja guatambu a lo ancho del producto que 

sirve como apoyo de elementos (vaso, borrador, 

fibrones y hasta espacio para el tablet o celu).

CÓDIGO: 7 9 6 4

Posee ruedas con freno, 
pedestal doble faz, 
sector de apoyo.

Estructura de acero pintado 
epoxi negro mate, pizarra 
blanca doble faz con detalles 
laterales en madera enchapada 
guatambu o cedrillo

•  90x120 cm.

•  120x150 cm.

•   120x180� cm.

DETALLES
TÉCNICOS

MEDIDASMATERIAL

¡PIZARRA DOBLE!

Incluye QR con explicación 
del armado.



04
SOPORTE 1
NOTEBOOK

DETALLES
TÉCNICOS

MEDIDAS

MATERIAL

ALTURA ÚNICA

La base eleva la notebook del escritorio/mesa, 

creando el ángulo perfecto para la vista y 

ayudando a mejorar la postura, evitando dolores 

de cuello y espalda. 

Además, elevando nuestro equipo evitamos su 

sobrecalentamiento y la protegemos ante posibles 

derrames de líquido. 

�

Madera enchapada en 
guatambú o cedrillo.

Armado: 30x30x12 cm.
Embalado: 40x12x2 cm.

Ideal para equipos grandes/
pesados. Contiene orificios 
para pasar cables de conexión 
(red, usb, cargador). Estructura 
de 2 piezas para fácil armado.

CÓDIGO: 7 2 2 3

¡NOS ADAPTAMOS A LA NUEVA

 REALIDAD DE LA MEJOR FORMA!



05
SOPORTE 2
NOTEBOOK

ALTURA REGULABLE

Nueva opción dentro de soportes para 

notebooks, 3 alturas y 2 anchos distintos. Está 

pensado para  equipos de todos los tamaños y 

diferentes posiciones de uso para mayor 

comodidad del usuario. 

Elevar la pantalla de la notebook a la altura de 

los ojos permite disminuir el riesgo a contracturas 

y dolor de cuello. Posee pocas piezas, siendo de 

fácil armado y práctico para transportar.

Madera enchapada en
guatambú o cedrillo.

CÓDIGO: 7 9 8 8

DETALLES
TÉCNICOS MEDIDASMATERIAL
Permite 3 alturas y 2 
anchos, ideal para todo 
tipo de equipo.

Armado: 30x30x10 cm 
Embalado: 30x10x3 cm

Fabricado en madera 
enchapada de guatambú 
o cedrillo (según 
disponibilidad).
�



06
BED OFFICE
Circle 

DETALLES
TÉCNICOS

MEDIDAS

MATERIAL

Posee ventilación, sector 
para mouse o taza y espacio
para tablet.

Madera enchapada en 
guatambú o cedrillo.

Mesa de 66x31 cm.
Altura: 20 cm.

¡Nuevos productos para nuevas costumbres! 
¡No te pierdas el poder ofrecerlos a tus clientes!
Ideal para trabajar desde la cama o el sillón sin perder 

la comodidad. Gracias a su ventilación, evitamos que 

nuestro equipo se sobrecaliente. Posee espacio de 

apoyo para el mouse y lugar para la  tablet. Además 

cuenta con lugar para elementos de escritura y para 

tu taza de cafe o lo que más te guste. 

DE YAPA: Si dejamos la pc de lado, ¡la BED OFFICE

CIRCLE® sirve como mesa desayunadora!

®

CÓDIGO: 7 9 9 5

EL PLACER DE TRABAJAR

DESDE LA CAMA O EL SOFÁ



El aliado ideal para personas multitasking. 

Permite hacer videollamadas,  ver videos, escuchar 

música mientras se trabaja, y hasta leer recetas 

durante el momento de cocinar.

Este accesorio es clave porque ayuda a mantener 

ordenado y también a proteger el dispositivo de 

posibles golpes o caídas. 

�

07
SOPORTE
CELULAR

DETALLES
TÉCNICOS

MEDIDAS

MATERIAL
Fabricado en MDF o 
enchapado guatambu o 
cedrillo (según disponibilidad).

Armado:15x9x15 cm. 
Embalado: 15x9x2 cm.

Permite el acceso para 
conectar el cargador.
Cuenta con lugar para colocar 
fibrones y lapiceras.

CÓDIGO: 7 6 2 9

¡MULTITASKING ACTIVADO!



08
ORGANIZADOR
ESCRITORIO

¿Te pasó de no encontrar una lapicera en un 
momento urgente? ¿Preguntaste alguna vez: “CHÉ, 
DÓNDE DEJÉ LOS LENTES?  Bueno, asunto resuelto. 
El organizador de escritorio tiene un compartimiento 
particular para tus lentes, también cuenta con orificios 
para lapiceras, taza y talones adhesivos. ¡Agrupá todo 
lo que necesitas en un solo lugar!
�
Continuando con la propuesta de Concept, diseñamos este 
organizador estético que acompaña un lindo espacio de 
trabajo. Está fabricado combinando acero pintado 
epoxi negro mate, y madera enchapada en guatambú 
o cedrillo.

CÓDIGO: 7 6 0 5

DETALLES
TÉCNICOS MEDIDASMATERIAL

Acero y Madera enchapada
en guatambú o cedrillo.

47x13x4 cm.Contiene espacios para ordenar: 
fibras, fibrones, lápices, tacos de 
papel, tarjetas personales, tazas 
o vasos y un lugar para soportar 
la tablet o el celular.

¡YA NO HAY EXCUSAS PARA NO

TENER UN ESCRITORIO IMPECABLE!



No sólo permite situarlo a una altura óptima 

para la visión que contribuye a mantener la buena 

postura, sino también, permite organizar y 

aprovechar al máximo el espacio de trabajo. 

Ideal para utilizar en la oficina o escritorio 

del hogar. Laminado con detalles en negro que 

aportan sobriedad, siguiendo con el espíritu 

Concept. Para su armado, solo se necesitan 

cuatro tornillos. Al embalarse desarmado 

reduce al mínimo el espacio en depósito.

09
ELEVA
MONITOR
CÓDIGO: 7 6 1 2

DETALLES
TÉCNICOS MEDIDASMATERIAL

Fabricado en madera 
enchapada de guatambú 
o cedrillo y laminado en
color negro.

47x13x4 cm.
Permite colocar el monitor 
de la computadora a la altura 
óptima para mejorar la postura, 
además de organizar y optimizar 
el espacio de trabajo. 
�



10
AURIX

Completando la linea concept de productos básicos para 

la nueva oficina, desarrollamos AURIX; se trata de un 

apoya auriculares muy utilizado en reuniones

 virtuales, cursos, inlcuso las nueva generaciones 

de gamers . Manteniendo la filosofia de concept, es un 

diseño dinámico que ordena y armoniza los espacios 

de trabajo y ocio. 

Renovamos la visión de un producto dando un estilo 

cálido y sutil. Ayudando a alargar la vida útil de los 

auriculares, la altura elevada los deja fuera del alcance 

de posibles derrames en el escritorio. 
CÓDIGO: 8 0 3 9

DETALLES
TÉCNICOS MEDIDASMATERIAL
Con apoyos de goma para 
mayor estabilidad y un 
espacio idóneo para el apoyo
 de los auriculares

Base de madera enchapada en 
Guatambú o Cedrillo

Estructura metálica negra, con
diseño ruteado haciendo tope
en el sostén. 

Altura de 28cm y una 
base de 15cm de ancho



11
TASK
PAD

¡NUEVO PRODUCTO! 

El nuevo producto Task Pad, fue pensado y 

diseñado como una pizarra blanca que también 

cumple la función de Pad Mouse.

La pizarra llegó para simplificar ese momento 

en el que tenes que realizar anotaciones rápidas. 

Fiel a su estilo Concept, no sólo es útil por sus 

funcionalidades, también lo es por su diseño 

estético que aporta calidez al espacio de trabajo.CÓDIGO: 7 9 7 1

DETALLES
TÉCNICOS MEDIDASMATERIAL

Fabricada en madera 
enchapado en guatambú, 
laminado extra blanco.
�

35 x 25 x 1,5 cmIncluye mini borrador 
y marcador. 
Base de goma antideslizable 
para cualquier superficie.

¡PENSADO ESPECIALMENTE PARA CUIDAR EL AMBIENTE 

Y REEMPLAZAR EL USO INNECESARIO DE PAPEL!



12
MUEBLE
MOOV

DETALLES
TÉCNICOS

MEDIDAS

MATERIAL

Pensado para la oficina y el hogar, para guardar 
elementos personales, documentos u objetos de
 gran valor personal., evitando que queden al alcance de
cualquier persona. 

Por eso, creamos el mueble MOOV, que cuenta 
con cerradura digital, apertura push (sin manija) y no 
requiere el uso de llave tradicional, las cuales son un 
problema porque suelen extraviarse. ¡Sumamos la 
estética y materiales con nuestro estilo Concept!

CÓDIGO: 8 0 0 8

Fabricado en madera enchapada
en guatambú o cedrillo (según 
disponibilidad) y estructura de 
acero pintado con pintura epoxi 
color negro mate. 
�

Contiene 2 pisos. En su interior 
tiene un estante a media altura, 
bisagras embutidas, cerradura 
con huella digital y apertura push.

• 60x40x30 cm 
•  Estructura: 
    Caño estructural 20x20 cm

¡NUEVO ESPACIO DE 

GUARDADO DE PREVENCIÓN!



¡ D o n d e  n a c e n  t u s  i d e a s !
�

                            116206-9967              concept.fernandezgarrido@gmail.com                             

www.industriasfernandezgarrido.com/concept
�

HECHOS EN ARGENTINA
�

ACOMPAÑANDO A CADA 
PERSONA EN LAS NUEVAS
DINÁMICAS COTIDIANAS


