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Como todos los avances de USM, el mundo 
de plantas se puede integrar fácilmente 
en los muebles USM Haller existentes.

Mejora sencilla con luces LED
USM Haller E permite ampliar el ámbito de aplicación del 
mundo de plantas de un modo mucho más tentador. Regular la 
intensidad y seleccionar la iluminación del esplendor verde 
en un espacio público o de ofi cinas ayuda a crear un ambiente 
íntimo y cálido, que invita a reposar un instante antes de la 
siguiente reunión. En defi nitiva, la incorporación de USM Haller 
E no solo proporciona luz constante a las plantas según sus 
necesidades sino que además abre todo un mundo de opciones 
de diseño para el usuario.

Las 
plantas 

nos hacen 
felices.

Paneles metálicos para plantas
Paneles metálicos para plantas con 
cavidades circulares y anillos 
protectores para sujetar las macetas. 
Disponibles en cinco tamaños y 
14 colores USM cada uno. 

Maceta
Fabricada en Alemania con una mezcla 
de arcilla cerámica Disponible en 
un tamaño estándar en los colores 
Terracota y Basalto.

Ø borde: aprox. 220 mm
Ø fondo: aprox. 133 mm
H 200 mm

Inserto de maceta
Indicador nivel agua
Con el set de riego, formado por un 
inserto de maceta y un indicador de 
nivel de agua, el producto no solo 
gustará a los amantes de las plantas. 
El set ayuda a regular y prolongar 
el ciclo de riego. El indicador de nivel 
de agua muestra cuánta agua 
hay que verter. El set de riego ofrece 
simplicidad al cliente en todo lo 
relativo al cuidado de las plantas. 

Terracota Basalto

Dimensiones 
Dependiendo del tamaño del panel metálico 
para plantas, se defi nen de una a cuatro cavidades 
de maceta.

Colores

Marrón USM Beige USM

Azul acero
RAL 5011

Azul genciana
RAL 5010

Verde USM Amarillo oro
RAL 1004

Naranja puro
RAL 2004

Rojo rubí USM

Blanco puro
RAL 9010

Gris claro
RAL 7035

Plateado mate 
USM

Gris medio
RAL 7005

Antracita
RAL 7016

Negro grafi to
RAL 9011

Componentes



Interesante división de espacios con diseño 
personalizado en lugares públicos y 
entornos de ofi cina donde las personas 
puedan descansar y desconectar.

Las plantas nos hacen felices. Estamos fi rme-
mente convencidos de que los espacios llenos 
de vegetación son los mejores lugares para 
trabajar, relajarse y reunirse. En nuestra sociedad 
contemporánea, pasamos entre el 80 y el 90% 
del día en lugares cerrados. Por eso necesitamos 
llevar las plantas a los espacios interiores y 
rodearnos de ellas, porque tienen un impacto
sorprendente en nuestro bienestar.
USM ofrece ahora un sistema elegante y sencillo 
para incorporar más plantas en la ofi cina, el hogar 
o los espacios públicos: para los entusiastas 
de los espacios verdes y quienes aspiran a serlo.

Los 
empleados 
de ofi cinas 

diseñadas con 
sensibilidad 
enferman 
menos.

Las 
plantas 

contribuyen a 
purifi car el aire 

interior y a 
la vez liberan 

oxígeno.

Conciliación laboral y familiar
En las ofi cinas abiertas o las áreas de coworking, 
los muebles USM Haller con plantas integradas 
se utilizan también como separación entre lugares 
de trabajo para dar privacidad o para estructurar 
estancias. En la zona común, invitan a los empleados 
a juntarse y hacer un breve descanso.

Reciba a sus invitados en 
un ambiente agradable. 

Las plantas 
reducen los 

niveles de estrés 
y aumentan la 
productividad.

Lleva la naturaleza a tu hogar 
Este sistema sencillo y elegante es perfecto para crear 
un oasis de verdor en la sala de estar o como toque llamativo 
en la cocina, con un carrito de hierbas. Con USM Haller E, la 
iluminación atenuada propicia un ambiente reposado donde el 
usuario puede relajarse, resguardado del ajetreo del día a día.

Espacios públicos: ambiente 
acogedor y distendido
En los espacios públicos, el mundo de plantas se puede 
integrar en restaurantes para crear un rincón acogedor, 
destacar una zona o dar intimidad, de forma selectiva en 
tiendas de museos junto a los expositores de postales 
y accesorios, o como recepción verde agradable en 
hospitales.

Si cuidamos 
bien de las 
plantas, las 

plantas también 
cuidarán 

de nosotros.

Combine sus equipos multimedia con 
un espacio verde lleno de vida

La vegetación 
interior 
regula 

la humedad 
del aire.
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Como todos los avances de USM, el mundo 
de plantas se puede integrar fácilmente 
en los muebles USM Haller existentes.

Mejora sencilla con luces LED
USM Haller E permite ampliar el ámbito de aplicación del 
mundo de plantas de un modo mucho más tentador. Regular la 
intensidad y seleccionar la iluminación del esplendor verde 
en un espacio público o de ofi cinas ayuda a crear un ambiente 
íntimo y cálido, que invita a reposar un instante antes de la 
siguiente reunión. En defi nitiva, la incorporación de USM Haller 
E no solo proporciona luz constante a las plantas según sus 
necesidades sino que además abre todo un mundo de opciones 
de diseño para el usuario.

Las 
plantas 

nos hacen 
felices.

Paneles metálicos para plantas
Paneles metálicos para plantas con 
cavidades circulares y anillos 
protectores para sujetar las macetas. 
Disponibles en cinco tamaños y 
14 colores USM cada uno. 

Maceta
Fabricada en Alemania con una mezcla 
de arcilla cerámica Disponible en 
un tamaño estándar en los colores 
Terracota y Basalto.

Ø borde: aprox. 220 mm
Ø fondo: aprox. 133 mm
H 200 mm

Inserto de maceta
Indicador nivel agua
Con el set de riego, formado por un 
inserto de maceta y un indicador de 
nivel de agua, el producto no solo 
gustará a los amantes de las plantas. 
El set ayuda a regular y prolongar 
el ciclo de riego. El indicador de nivel 
de agua muestra cuánta agua 
hay que verter. El set de riego ofrece 
simplicidad al cliente en todo lo 
relativo al cuidado de las plantas. 

Terracota Basalto

Dimensiones 
Dependiendo del tamaño del panel metálico 
para plantas, se defi nen de una a cuatro cavidades 
de maceta.

Colores

Marrón USM Beige USM

Azul acero
RAL 5011

Azul genciana
RAL 5010

Verde USM Amarillo oro
RAL 1004

Naranja puro
RAL 2004

Rojo rubí USM

Blanco puro
RAL 9010

Gris claro
RAL 7035

Plateado mate 
USM

Gris medio
RAL 7005

Antracita
RAL 7016

Negro grafi to
RAL 9011

Componentes
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