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DISEÑADO PARA CUMPLIR 
LAS NORMATIVAS MAS  
ALTAS Y ABRAZAR IDEAS  
INDIVIDUALES
Líneas limpias, 42 colores e infinitas posibilidades: el famoso fabricante de 
muebles danés Montana habla el lenguaje de diseño y abre las puertas a 
un mundo único de formas y contornos. Las altas exigencias resultantes 
también se aplican a las ruedas que se adaptan perfectamente al concepto 
de diseño de la empresa y permiten la máxima flexibilidad, ya que 
fueron adaptadas por nosotros para satisfacer los requisitos individuales 
visualizados por el cliente.

EL PUNTO DE PARTIDA

Montana Møbler A/S ofrece a sus clientes en todo el mundo una 
gama de diferentes sistemas modulares y ocupan una posición 
destacada en el mercado con sus diseños premiados. El fundador 
y diseñador Peter J. Lassen ha hecho de la compañía un nombre 
a nivel mundial con su equipo de diseñadores y un personal que 
ahora supera las 120 personas. En su vida trabajó en la empresa 
familiar Fritz Hansen con algunos de los mejores diseñadores de 
Dinamarca, desde Arne Jacobsen, Piet Hein y Jorn Utzon hasya 
Verner Panton.

Hoy, Montana es administrada por el hijo del fundador, Joakim  
Lassen. El fabricante de muebles es conocido no solo por las muchas 
formas diferentes en que se pueden combinar los muebles, sino 
también por la gama única de acabados de superficie con una 
selección de 42 colores.

El enfoque de Montana es proporcionar a las personas un Sistema 
que les permita libertad y posibilidades de desarrollo personal. 
Les encanta la versatilidad de los muebles con su número infinito 
de combinaciones y están encantados con sus formas más puras, 
geométricas y limpias.

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

Alrededor de la cuarta parte de los muebles de oficina de Montana  
está equipada con ruedas y la tendencia es al alta. La empresa 
necesita una solución que se adapte perfectamente al lenguaje de 
diseño del fabricante de muebles y que permita que los muebles se 
muevan fácilmente.

También es importante poder combinar las ruedas en términos 
de color porque Montana suministra sus sillas, mesas, estantes y 
armarios en 42 colores.



Nuestra solución introduce un alcance de Diseño virtualmente  
ilimitado, aumenta la eficiencia del proceso de fabricación y  
contribuye a un servicio de postventa flexible y amigable para  
el cliente.

NUESTRA INTELIGENTE SOLUCIÓN DE MOVILIDAD

La rueda que cumple exactamente la especificación de Montana 
es la TENTE Linea. Al igual que los muebles hechos por la compañía 
danesa, su diseño también ha ganado a los jueces de muchas de 
las principales competiciones de diseño porque forma y función 
van de la mano. Como rueda doble, es la opción perfecta para 
aplicaciones pesadas. Sus superficies de rodadura de alta calidad 
garantizan excelentes características de marcha y un desgaste 
mínimo. Sin embargo, hubo algunos detalles de la Linea que no 
satisfacían las demandas de diseño del fabricante de muebles. En 
lugar del contorno curvo de la tapa, Montana prefería una solución 
más minimalista. La altura también necesitaba ser ajustada.

Pudimos satisfacer ambos deseos con soluciones individuales  
personalizadas. En estrecha colaboración con los diseñadores de  
la empresa danesa, desarrollamos unas tapas planas que cumplen  
con el diseño de Montana hasta el último detalle. La altura modi-
ficada de las ruedas también llegó a buen término a través de los 
contactos con la empresa. Montana suministra con la Linea en 
varios tamaños: 40 milímetros para sus sillas y 65 o 70 milímetros 
para estantes, armarios y mesas. Esta gama de ruedas también 
proporciona una base firme para elementos únicos en un amplio 
espectro de colores.

DISEÑOS HECHOS A MEDIDA PARA PROCESOS ÓPTIMOS

La Linea personalizada representa las ideas de Diseño exactas de 
Montana y proporciona la solución óptima para el proceso en 
cuestión porque la tapa se puede terminar en el color requerido 
y se puede colocar o reemplazar de manera rápida y sencilla. El 
proceso de enganche es sencillo y las tapas permanecen firme-
mente en su lugar No se caen y se pueden quitar fácilmente si es 
necesario.

“Diseño personalizado y flexibilidad suprema.  
Dos de las muchas ventajas de la TENTE Linea.”

Andy Poulsen  Desarrollador de Producto en Montana
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