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Misión
Ofrecer una amplia gama de mobiliario que genere espacios de
metodologías docentes activas e innovadoras para desarrollar
espacios integrales de aprendizaje y consoliden nuestro crecimiento
sostenible.

Visión
Consolidar nuestro liderazgo en el mercado nacional mediante una
constante adaptación a los necesidades de los espacios docentes
mediante productos y servicios de excelencia, ampliando nuestra
actividad a nuevos sectores nacionales y europeos.

Valores
� sustentamos todas las acciones y relaciones en el respetoRespeto:

hacia la persona y la sociedad.
� contamos con la colaboración de profesionalesProfesionalidad:

cuali�cados para cumplir nuestros �nes.
� hemos diseñado una estructura deE�cacia y e�ciencia:

crecimiento sostenido, consolidación económica y transparencia
�nanciera.

� incentivamos el trabajo en equipo, promovemos yComunicación:
coordinamos una comunicación abierta y positiva con nuestros
clientes y todas las partes interesadas.

� fundada en la década de los 80 en unTradición e innovación:
mercado muy competitivo nos han aportado el conocimiento para
conjugar tradición e innovación.

Misión, visión

y valores



Calidad
CREATIVE CONCEPT by SACAI continúa certi�cando sus productos
con Bureau Veritas, a�anzando nuestra apuesta por ofrecer productos
con los más altos estándares de calidad.

Nuestros productos cuentan con diferentes acreditaciones:

� Instituto Tecnológico del Metalmecánico, Mueble, Madera,
Embalaje y a�nes (AIDIMME).

� Certi�cado de materiales y mobiliario del Centro Tecnológico de la
Madera (AIMCM).

� ISO 9001:2015 acreditados por Bureau Véritas.
� ISO 14001:2015 acreditado por Bureau Véritas.

Asimismo desde el año 2022 colaboramos con la Fundación Europea
para el Estudio y Reflexión Ética para el desarrollo del Plan de
Responsabilidad Social Empresarial SACAI 2022-2025.

ISO 9001

ISO 14001



Creative

Concept
by Sacai

CREATIVE CONCEPT by SACAI se adapta a los parámetros
que exige el Aula del Futuro para ofrecer oportunidades de
formación y desarrollo profesional docente.

Siguiendo el modelo europeo del laAula del Futuro del INTEF
colección se adapta a las zonas de aprendizaje: investiga,
interactúa, explora, desarrolla, crea y presenta. Los productos
que conforman se adaptan a cada aulaCREATIVE CONCEPT
en particular y responden a las necesidades de los alumnos y
del equipo docente.

Nuestra propuesta pretende ser un modelo de referencia vivo
que ayude a promover los cambios metodológicos en la
práctica docente. Las diferentes mesas y armarios de Creative
Concept se han desarrollado para la creación y organización de
espacios flexibles en los centros educativos que promuevan el
uso de metodologías activas.







“Vi en un sueño una mesa
donde todos los elementos

encajaban según lo requerido.
Al despertar, inmediatamente lo
escribí en una hoja de papel".

Dmitri Mendeléyev





“El encuentro de dos
personalidades es como el
contacto de dos sustancias

químicas: si hay alguna
reacción, ambas se

transforman”.
Carl Jung





“La vida es una reacción
química que sólo requiere

de equilibrio”.
Priyavrat Gupta





“Maravillarse es el
primer paso para un

descubrimiento”.
Louis Pasteur





"Nadie puede construir un
mundo mejor sin mejorar a las

personas. Cada uno debe
trabajar para su propia

mejora".
Marie Curie





“Pensamos que hay color,
pensamos que es dulce,

pensamos que es amargo,
pero en realidad hay
átomos y el vacío”.

Demócrito.





“La química, a diferencia de
otras ciencias, surgió

originalmente de delirios y
supersticiones, y en su

comienzo fue a la par con la
magia y la astrología”.

Thomas Thomson





“No puedo explicar la
química. No tengo ni idea de

qué se trata. Es como
enamorarse. No se puede

explicar por qué te enamoras
o explicar por qué con esa

persona en particular”.
Elaine Stritch.





“No se puede enseñar nada a
un hombre, sólo se le puede

ayudar a descubrirse a sí
mismo”

Galileo Galilei



Mesas



Rutenio

MESA FORMA SEMICIRCULAR

Tablero construido en contrachapado de 19 mm.
Laminados en color haya, gris claro, porcelana.
Opcional tablero compacto de 13 mm color gris
claro. Estructura tubo acero de Ø 50 mm acabado
gris claro RAL 9006. Incorpora ruedas con freno.
Ancho: 1300 mm. Altura: 750 mm.



Cobalto

MESA FORMA POLIGONAL

Tablero construido en contrachapado de 19 mm. Laminados en
color haya, gris claro, porcelana. Opcional tablero compacto de
13 mm color gris claro. Estructura tubo acero de Ø 50 mm
acabado gris claro RAL 9006. Incorpora ruedas con freno.
Ancho: 1360 mm. Profundidad: 1060 mm. Altura: 750 mm.



Astato
MESA FORMA CIRCULAR ADOSABLE

Tablero construido en contrachapado de 19 mm.
Laminados en color haya, gris claro, porcelana.
Opcional tablero compacto de 13 mm color gris
claro. Estructura tubo acero de Ø 50 mm acabado
gris claro RAL 9006. Incorpora ruedas con freno.
Diámetro: 1300 mm. Altura: 750 mm.



Argón
MESA FORMA RECTANGULAR ABATIBLE

Tablero construido en contrachapado de 19 mm. Laminados
en color haya, gris claro, porcelana. Opcional tablero
compacto de 13 mm color gris claro. Estructura tubo de
acero ovalado acabado gris claro RAL 9006.
Incorpora ruedas con freno.
Ancho: 1300 mm. Profundidad: 650 mm. Altura: 750 mm.



Teneso

MESA FORMA RECTANGULAR ALTA

Tablero construido en contrachapado de 19 mm. Laminados en
color haya, gris claro, porcelana. Opcional tablero compacto de
13 mm color gris claro. Estructura tubo acero de Ø 50 mm
acabado gris claro RAL 9006. Incorpora ruedas con freno.
Ancho: 1400 mm. Profundidad: 800 mm. Altura: 900 mm



Curio

MESA FORMA RECTANGULAR

Tablero construido en contrachapado de 19 mm. Laminados en color
haya, gris claro, porcelana. Opcional tablero compacto de 13 mm
color gris claro. Estructura tubo acero de Ø 50 mm acabado gris claro
RAL 9006. Incorpora ruedas con freno.
Ancho: 1300 mm. Profundidad: 650 mm. Altura: 750 mm.



Helio

1+1

MESA FORMA SEMICIRULO

Tablero construido en contrachapado de 19 mm. Laminados en
color haya, gris claro, porcelana. Opcional tablero compacto de
13 mm color gris claro. Estructura tubo acero de Ø 50 mm
acabado gris claro RAL 9006. Incorpora ruedas con freno.
Ancho: 1300 mm. Altura: 750 mm.



Complementos



“La química debe convertirse
en la astronomía del mundo

molecular”
Alfred Werner



“Me parece haber sido sólo un
niño jugando en la orilla del mar,

divirtiéndose y buscando una
piedra más lisa o una concha

más bonita de lo normal,
mientras el gran océano de la
verdad yacía ante mis ojos con

todo por descubrir”
Isaac Newton



Talio

PUF CURVO

Tapizado en polipiel.
Acabados azul y granate.
Altura 450 mm.
Ancho: 920 mm.
Profundidad: 450 mm.

PUF RECTO

Tapizado en polipiel.
Acabados azul y granate.
Altura. 450 mm.
Ancho: 1000 mm.
Profundidad: 450 mm.



Galio

ARMARIO CURVO

Fabricado en melamina 19 mm de espesor con acabado
haya, gris claro y porcelana. Trasera en chapa metálica
perfora gris claro RAL 9006. Incorpora 5 ruedas con freno.
Altura: 1155 mm. Ancho: 1260 mm. Profundidad: 450 mm.



Osmio

ARMARIO RECTO

Fabricado en melamina 19 mm de espesor con acabado
haya, gris claro y porcelana. Trasera en chapa metálica
perfora gris claro RAL 9006. Incorpora 4 ruedas con freno.
Altura: 1155 mm. Ancho : 1000 mm. Profundidad: 450 mm.



Bario

GRADA MOVIL

Fabricado en melamina 19 mm de espesor  con acabado
haya, gris claro y porcelana. Incorpora 6 ruedas con freno.

Altura: 785mm. Ancho: 1500 mm.
Profundidad: 900 mm.
Altura 1º escalón: 450 mm.
Altura 2º escalón: 785 mm.



Lantano

ATRIL

Tablero construido en contrachapado de 19 mm. Laminados en color haya, gris
claro, porcelana. Opcional tablero compacto de 13 mm color gris claro. Estructura
tubo acero acabado gris claro RAL 9006. Incorpora ruedas con freno.
Tapa: 700x470 mm. Altura regulable: 980/780 mm.



Neón

PIZARRA

Dimensiones : 1500x1200 mm
Pizarra volteable móvil doble cara vitri�cada
magnética blanca.



Sillas



Cesio

TABURETE SIN RESPALDO

Altura regulable: 750/540 mm.
Asiento: 370x240 mm.
Tapizado en tela roja o azul.



Tulio

SILLA ALUMNO CON RUEDAS Y PALA

Altura total: 860 mm.
Altura asiento: 470 mm.
Altura pala: 700 mm.
Dimensiones pala: 480x300 mm.
Colores: Rojo y Azul.



Boro
SILLA ALUMNO CON RUEDAS

Altura total regulable: 910/800 mm.
Altura regulable asiento: 520/410 mm.
Ancho asiento: 450 mm.
Colores: Rojo y Azul.



Renio

TABURETE CON RESPALDO

Altura total regulable: 1210x975 mm.
Altura regulable asiento: 780/540 mm.
Colores: Gris, Rojo y Azul.



BerilioSILLA ALUMNO

Altura total silla: 850 mm.
Altura asiento: 470 mm.
Ancho asiento: 450 mm.
Profundidad asiento: 400 mm.
Colores: Rojo y Azul.



Mesas
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Nuestra apuesta por la Calidad
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