Los Mejores Muebles a tu Medida.
•
•
•
•

Aeropuerto.
Restaurantes.
Oficinas.
Hospitales.

Línea Básica
Fabricado en MDF
con formaica con
medidas de
1.20x.60

$ 4,240.°°

Mesas para Computadora
Mod. JUNIOR,
fabricado en MDF
con formaica con
medidas de .80x.48

$ 1,209.°°

Mod. MASTER,
fabricado en MDF
con formaica con
medidas de
1.10x.48

$ 1,609.°°

Mesa para
computadora Mod.
Mini fabricado en
MDF con formaica,
medidas de .60
x.40x.75, con porta
teclado deslizante

$ 805.°°

MOD. Cuc
FABRICADO
EN mdf DE 19
mm con
acabados en
formaica
precio por
plaza

$ 1,270.°°

Todo Para Tu Oficina en Madera
LOCKER EN MADERA
fabricado en mdf con
acabados en laca y
formaica de
40x40x1,70 de alto
con chapa individual.
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puertas
2,350.00
puertas

2,483.00
puertas
2,626.00

Escritorio secretarial
en madera, fabricado
en MDF con acabados
en formaica y laca
cuenta con un
pedestal mixto
1.20x.60x.75
$ 2,670.00
1.50x.75x.75
$ 3,760.00
1.70x.75x.75
$ 4,270.00

Archivero en madera,
fabricado en MDF en
formaica y laca color
negro con chapa
general
2 gavetas .70ax.60x.46
$ 1,949.00
3 gavetas 1.00x.60x 46
$ 2,870,00
4 gavetas 1.30x.60x.46
$ 3,620.00

Modular ejecutivo
fabricado en maderas
finas con medidas en
1.70x2.20x1.75 de alto
de 5 piezas, escritorio
frontal, Credeza, puente
conector con porta
teclado, librero y
cajonera

Gabinete universal en
madera, fabricado en
formaica y laca negra
con 4 entrepaños
chapa general, con 2
o 4 puertas de
1.70x.80x.40 de
fondo.

$ 11,999,00

$3,760.00

Todo Para Tu Oficina en Madera
Modulo en "L" semi
ejecutivo, fabricado en
MDF con acabados en
formaica con medidas en
1.50x1.50 con pedestal
mixto con chapa general.

$ 4,760.00

Mesa de Juntas, fabricada en
MDF de 25mm con acabados
en formaica y laca negra de
1.20x2.40m

Modular ejecutivo fabricado en MDF
con acabados en formaica con
medidas en 1.70x2.20x1.75 de alto
de 5 piezas, escritorio frontal,
Credeza, puente conector con porta
teclado, librero y cajonera

$ 3,999.00
$ 10,749.00

Todo Para Tu Oficina en Madera
Escritorio semi
ejecutivo fabricado
en mdf con
formaica medidas

1.20x.70 $4,499.00
1.50x.70 $4,999.00

Escritorio ejecutivo cubierta en
cristal templado, fabricado en
mdf con acabados en formaica
medidas: 1.80x.75x.75 de alto

$ 7,499.00

Modulo en “L” secretarial
fabricado en mdf con
formaica, con cajonera y
porta teclado medidas:
1.50x1.50x.75 de alto

$ 6,299.00

Todo Para Tu Oficina en Madera
Modulo ejecutivo en mdf
con formaica consta de 5
piezas. Medidas:
1.80x2.00 x.75 de alto
librero de 1.10 de alto

$ 14,720.00

Archivero Europa,
fabricado en mdf con
formaica
2 gavetas .70x.65x.47
$ 2,230.00
3 gavetas 1.00x.65x 47
$ 3,299.0
4 gavetas 1.35x.65x.47
$ 4,099.00

Conjunto ejecutivo en “L” cubierta en
cristal templado con Credeza, fabricado
en mdf con acabados en formaica, con 1
cajonera de archivo y 1 gabinete.
medidas: 1.80x1.80 x.75 de alto

$ 9,999.00

Credeza
fabricada en
mdf con
acabados en
formaica
medidas: 1.20
x.75 x.40 de
fondo.

$ 2,309.00

Línea Metálica
Escritorio el ¨L¨ con
cajonera mixta con
cubierta en MDF y
cubierta en prensa
de membrana de:
1.60 de lago x 70 de
fondo:

Modulo ejecutivo con librero, fabricado en
mdf,
con
cubierta
en
prensa
de
membrana. Escritorio De 2.10 de largo x
1.60 de ancho x 70 de fondo Librero de
176 de alto x 80 de ancho con entrepaños
de 29.5 de fondo. Credeza, de 1 x 1.58
ancho.

$ 17,999.00
$ 5,899.00

Escritorio secretarial
metálico con un
pedestal
1.20x.60x.75 de
alto
$ 3,550.00
1.50x.75x.75 de
alto
$ 4,499.00

Algunos de nuestros Productos
Gabinete universal
metálico, fabricado en
lamina de acero CAL.22
con 4 entrepaños, chapa
de seguridad y 2 puertas
metálicas de .90x.45x1.80
de alto

$ 4,100.00

Cajonera
con
cuerpo metálico
y cajones, tapa
fabricaos en mdf
y cubierta en
prensa
de
membrana de :
61.5 de alto x 52
de fondo x 46 de
ancho. 1 cajón
papelero, cajón
archivo

Cajonera fabrica
en mdf con
cubierta en
prensa de
membrana, 2
cajones
papeleros 1 de
archivo medidas
de : 80 cm de
alto x 60 de
fondo x 40 de
ancho.

$ 2,999.00

$ 2,899.00

Escritorio
ejecutivo
metálico
con dos
pedestale
s de:
1.70x.75
x.75 de
alto
$ 4,999.00

Locker
metálico
fabricado en
lamina CAL. 22
medidas de
.36x.36x1.80
de alto.

2 puertas $ 2,460.00
3 puertas $ 2,575.00
4 puertas $ 6,799.00

Archivero
metálico,
fabricado en
lamina CAL.
22
.46x.60x1.32
de alto con
chapa general

2 GAVETAS.
$ 3,245.00
3 GAVETAS
$ 3,670.00
4 GAVETAS
$ 4,435.00

Algunos de nuestros Productos
Anaquel tipo
esqueleto armable,
con 5 entrepaños.
De .85x.30x2.10

$ 950.00

Tablón redondo de
fibra de vidrio de
1.20 de diámetro.
Tablón de fibra de
vidrio de .75x2.40
$ 1,870.00
$ 1,620.00

Mesa plegable tipo maletín,
plástico. Medidas de:

2.40 x 85 $ 2,200.00
1.80 x 75 $ 1,597.00
1.20 x 75 $ 1,100.00

Algunos de nuestros Productos
Silla de
plegable
polipropileno,
estructura de
acero tubular
redondo
$ 280.00

Mesa periquera,
con medidas de 90
cm de alto y
cubierta de 70 cm
de diámetro,
cubierta de pino
con logotipo en
laser.

Mesa Periquera,
con medidas de
94 cm de alto y
cubierta de 71.5
de diámetro con
2 cm de grosor.

$ 1,999.00
$ 1699.00

Tablón de fibracel
de . 2.40x75

Tablón redondo
de fibracel 1.20
de diámetro

$ 1,299.00

$ 1,650.00

