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Espattia Dinamika es una empresa joven que se 

dedica a brindar soluciones integrales a las 

necesidades de planeación de espacios, diseño y 

mobiliario de sus clientes. 

NUESTRO 
  PERFIL

Nuestro equipo de trabajo suma más de 30 años de 

experiencia en una amplia variedad de proyectos, 

incluyendo la planeación y acondicionamiento de 

espacios corporativos, soluciones de almacenaje, 

mobiliario y equipo escolar, así como proyectos en el 

sector salud, entre otros. 



ESPATTIA 
DINAMIKA

"Equipando espacios corporativos e 
institucionales"

Brindar a nuestros clientes soluciones integrales de 

espacio, diseño y mobiliario, de acuerdo con sus 

requerimientos.

MISIÓN

Consolidarnos, crecer y posicionarnos como una 

organización líder en el campo del diseño de espacios 

y mobiliario, reconocida por la calidad de sus 

productos y por la efectividad, eficacia y compromiso 

de su personal en la búsqueda de la completa 

satisfacción de sus clientes, bajo estrictos criterios de 

responsabilidad corporativa.

VISIÓN

Servicio al cliente

Honestidad personal y profesional

Orientación a resultados

Responsabilidad

Confianza

VALORES





Desde el ciberespacio hasta el espacio físico, KI comprende la necesidad de un 
aprendizaje superior. Estamos a la vanguardia de las nuevas formas de diseñar y 

ofrecer espacios educativos receptivos; innovaciones espaciales que complementan 
los conceptos educativos actuales y el mobiliario universitario que respalda los 

entornos de aprendizaje del futuro - fluidos, interactivos y atractivos.

- Bryan Balleger, vicepresidente de mercado educativo, KI



Acerca de KI

● KI cuenta con 80 años de experiencia en el mercado de 
mobiliario para espacios educativos.

● Nombrado por más de 10 años como el proveedor favorito 
de soluciones para espacios educativos por Contract 
Magazine.

● En 2019 KI alcanzó la certificación Level (la cual certifica a un 
producto como sustentable desde múltiples perspectivas), 
para más de 175 productos.

● Ha recibido diferentes reconocimientos a la innovación, 
diseño, así como a la sustentabilidad del negocio entre otros.

.

“Furnishing knowledge”

● A través de la interacción con equipos multidisciplinarios, 
docentes y estudiantes, escuchando sus necesidades, 
observando, haciendo métricas y encuestas KI introduce 
productos revolucionarios al mercado del mobiliario escolar.

● Después de diversos estudios acerca de cómo impacta el 
mobiliario en el desempeño de los estudiantes, KI ha 
demostrado incrementar éste entre un 30% - 60% en 
diferentes aspectos como: confort en el trabajo con 
tecnología, trabajo en grupos, participación, retención.

.



Asientos
Los asientos para estudiantes KI, flexibles, móviles y cómodos, 
permiten una amplia gama de estilos de enseñanza y se adaptan a 
una variedad de aplicaciones y usuarios. 

KI cuenta con varias opciones como:

1. Ruckus Chair
2. Learn2
3. ChangeUp tablet arm
4. Doni Chair
5. Strive Chair
6. Intellect Wave
7. Ricochet Stool

.
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1. Ruckus Chair
Los innovadores asientos de Ruckus promueven el movimiento de 
los estudiantes y permiten a los usuarios elegir cómo se relacionan 
con sus espacios de aprendizaje. 

La colección Ruckus fomenta la participación de los estudiantes, 
permite una amplia gama de estilos de enseñanza y se adapta a 
una variedad de usuarios y usos. 

Con las sillas Ruckus, los usuarios pueden cambiar rápida y 
fácilmente del trabajo enfocado al trabajo colaborativo sobre la 
marcha sin la interrupción de reorganizar los muebles. 
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2.   Learn2
Los asientos Learn2, hábiles, flexibles y centrados en los estudiantes, 
transforman los entornos de aprendizaje. Va a donde sea necesario 
y se puede organizar en cualquier configuración que pueda 
imaginar. 

Learn2 móvil y adaptable facilita el trabajo individual o el trabajo en 
equipo de grupos pequeños a grandes. Es exactamente lo que los 
estudiantes necesitan y quieren para espacios de aprendizaje 
colaborativos e interactivos. 



Learn2
Elija entre tres estilos de asientos (Doni, Intellect Wave o Strive), 
cuatro opciones de estantes para accesorios, dos opciones de 
superficie de trabajo (laminado o plástico), ruedas o deslizadores, y 
una amplia gama de colores y acabados para la libertad de diseño.

 

Intellect Wave

 

Strive

 

Doni

 



Con su superficie de trabajo totalmente ajustable y que puede girar 
hasta 154°, Learn2 se adapta al espacio personal de cada 
estudiante, es ideal tanto para zurdos como diestros y brinda una 
comodidad personalizada. 

Learn2



Elegante, simple y robusto, Learn2 ofrece 
una estética visual atemporal y una 
durabilidad inigualable. 
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3.   ChangeUp Tablet Arm
Las innovadoras tabletas ChangeUp brindan una superficie de trabajo accesible 
para las sillas Doni y Strive.

La tableta plegable da como resultado un tamaño reducido, se adapta a cualquier 
persona, tiene una resistencia de 110 kg y cuenta con una garantía de 15 años.



Esta tableta abatible / plegable gira 45 grados para facilitar 
la entrada y salida en un espacio compacto. Tiene un amplio 
espacio de trabajo para mantener los materiales accesibles.

ChangeUp Tablet Arm
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4.   Doni chairs
Si puedes soñarlo, Doni puede expresarlo. Crea la silla perfecta con una paleta fresca de energizantes 
colores brillantes y sofisticados neutros.

Doni permite a los diseñadores hacer lo que mejor saben hacer: utilizar su propia creatividad para diseñar 
soluciones de asientos exclusivas para sus clientes. Imagine las posibilidades con colores de dos tonos y 
posibilidades ilimitadas de colores personalizados.



Doni chairs
Con 17 grados de articulación del respaldo, las curvas se 
adaptan perfectamente al cuerpo y a la cadera, fomentando 
la adecuada circulación y la mejor comodidad posible. 
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5.   Strive chairs
Fomente el movimiento, la relajación y la circulación mejorada con la familia de 
asientos Strive. La silla strive, diseñada por Giancarlo Piretti, ofrece comodidad 
flexible con su diseño asequible pero elegante.



Comodidad
El respaldo flexible de Strive fomenta el movimiento, la relajación y mejora 
la circulación. El respaldo redondeado se adapta a la espalda del usuario 
para brindar un soporte excepcional.  El asiento disipa los puntos de presión 
para mayor comodidad.

Las Strive Nesting Chairs resultan versátiles y móviles. Son ideales para 
entornos de aprendizaje y capacitación de ritmo rápido.

Strive Nesting Chairs
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6.   Intellect Wave
Diseñado por Shawn Barrett, el respaldo flexible único de Intellect Wave brinda una 
comodidad excepcional y permite un cierto grado de movimiento que resulta en una 
mejor atención y retención del aprendizaje. 

La silla para el aula Intellect Wave tiene un diseño de carcasa único que tiene todas 
las curvas adecuadas para respaldar la funcionalidad y la ergonomía en el aula. 



Intellect Wave
Diseñado para resistir el duro uso en el aula, Wave supera los estándares de la 
industria en cuanto a durabilidad. El resultado son muebles de aula que ofrecen años 
de servicio de bajo mantenimiento.
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7.   Ricochet
Los estudiantes son naturalmente inquietos. Desde estar de pie y sentados hasta 
saltar y correr, los estudiantes se reposicionan constantemente y ejercen energía 
activa. Los estudios han demostrado que la actividad física mejora el desarrollo 
cognitivo.

Los taburetes Ricochet admiten movimientos de 360   grados. Con una base 
redondeada para un asiento activo, los taburetes Ricochet ofrecen libertad para 
moverse, lo que puede ayudar a mantener el cuerpo y la mente comprometidos. 

Ricochet es fácil de transportar y reposicionar tanto para estudiantes como para 
profesores según sea necesario. 



Mesas y escritorios
KI es conocido desde hace mucho tiempo por tener algunas de las 
mejores mesas  y escritorios de la industria. Con capacidad de 
ajuste de altura y una amplia variedad de formas atractivas, las 
mesas para estudiantes de KI dan vida al aula en las aulas ágiles y 
flexibles de hoy.

KI cuenta con varias opciones como:

1. Ruckus Activity Tables
2. Ruckus Mobile Height-Adjustable Lectern
3. Pirouette Tables

.
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1.   Ruckus Activity Tables
Crea espacios de aprendizaje adaptables que pasen rápidamente del trabajo 
interactivo al enfocado con las mesas de actividades de Ruckus. 

Organice y reorganice las mesas con facilidad para participar en diseños de 
espacios de aprendizaje colaborativos o tradicionales. Elija entre nueve formas de 
mesa dinámicas.

Estas permiten diversos estilos de enseñanza y aprendizaje al brindar flexibilidad y 
movilidad. Elija el nivel de movilidad que desee con tres opciones de base: 
deslizadores, ruedas o ambas ruedas y deslizadores para permitir el movimiento. 
También puedes optar entre altura fija o altura ajustable con tornillo de ajuste.
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2.   Ruckus Mobile Height-Adjustable 
Lectern
El atril Ruckus móvil y ajustable en altura ofrece más interacción, más 
movilidad y más libertad para enseñar y aprender a su manera. Diseñado 
para permitir diversos estilos de enseñanza y aprendizaje, el atril se puede 
reorganizar rápidamente para concentrarse o trabajar en colaboración con 
una interrupción mínima.
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3.   Pirouette Table
El atril Ruckus móvil y ajustable en altura ofrece más interacción, más 
movilidad y más libertad para enseñar y aprender a su manera. Diseñado 
para permitir diversos estilos de enseñanza y aprendizaje, el atril se puede 
reorganizar rápidamente para concentrarse o trabajar en colaboración con 
una interrupción mínima.



Pirouette Table



Sillones Lounge
Desde el primer saludo hasta el lugar de reunión informal, los 
muebles de salón KI transforman sus vestíbulos y salones en 
espacios altamente funcionales y siempre impresionantes.

KI cuenta con varias opciones como:

1. Sway Lounge Seating
2. MyPlace Lounge Seating
3. MyWay Lounge Seating

.



1.   Sway Lounge Seating

El primero de su tipo, los asientos tipo lounge Sway se liberan 
del movimiento convencional y permiten el movimiento 
orbital dinámico. Muévase de adelante hacia atrás, de lado a 
lado y en cualquier lugar intermedio con un giro suave de 360   grados. 
En lugar de un sillón que lo obliga a adaptarse, Sway se 
adapta a usted, respondiendo a los movimientos naturales de 
su cuerpo para brindarle una comodidad superior.



2.   MyPlace Lounge Seating

Los muebles de salón MyPlace ofrecen opciones dinámicas 
para una configuración creativa dentro de cualquier espacio.

Con una sólida variedad de formas, tamaños y opciones de 
mesa, los muebles de salón MyPlace ofrecen un espacio 
funcional y permiten una gama excepcional de formaciones. 

Su construcción liviana hace que sea fácil levantar un círculo, 
una media luna, un hexágono o un cuadrado y unirse a una 
conversación, o reorganizar completamente las piezas en el 
espacio. 



2.   MyWay Lounge Seating

Los asientos lounge adaptables MyWay® anticipan cada uno 
de sus movimientos. Con MyWay, puede conectarse, 
colaborar y socializar cómodamente en sus términos, en 
posturas que se adaptan a todas sus necesidades. 

Es la forma más complaciente de trabajar, aprender y 
relajarse a su manera. El diseño asimétrico único de MyWay 
está disponible en cuatro estilos de brazos y mesas auxiliares, 
lo que lo hace ideal para una variedad de entornos 
educativos, comerciales y del tercer espacio.



CONTÁCTANOS
TELÉFONO
55 6821 4034

CORREO
contacto@edinamika.com.mx

UBICACIÓN
Mercaderes 131 int 302, Col. San José Insurgentes, 03900 
CDMX

mailto:contacto@edinamika.com.mx


ENCUÉNTRANOS EN:

FACEBOOK

Espattia Dinamika

INSTAGRAM

edinamika.mx

PÁGINA

edinamika.com.mx


