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CATALOGO DE MUEBLES DE OFICINA SEPTIEMBRE DEL 2011 
 

DESCRIPCION  IMAGEN 
Mueble tipo caballeriza sencillo de 80 x 60 x 120 cm. Sin Archiveros 
ni porta teclado. Fabricado en melamina de 16 mm. con los cantos 
de costados protegidos por moldura T de pvc; el resto de los cantos 
con chapa cinta de pvc. 

 

 

Mueble tipo caballeriza sencillo de 120 x 60 x 120 cm. Sin 
archiveros ni porta teclado. Fabricado en melamina de 16 mm. con 
los cantos de costados protegidos por moldura T de pvc; el resto de 
los cantos con chapa cinta de pvc. 

 

 
Mueble tipo caballeriza sencillo de 120 x 60 x 120 cm. con archivero 
de 3 cajones (2 papeleros y 1 para archivo). Fabricado en melamina 
de 16 mm. con los cantos de costados protegidos por moldura T de 
pvc; el resto de los cantos con chapa cinta de pvc. 

 

 
Escritorio tipo caballeriza de 120 x 60 x 120 cm. con archivero 
fabricado en melamina de 19 mm. Los cantos de los costados y frente 
de cubierta, protegidos con moldura T de pvc; el resto de los cantos 
protegidos con chapa cinta de pvc. 

 

 
Estación de trabajo para una persona de  150 x 150 x 120 cm. con 
archivero fabricado en melamina de 19mm. y cubiertas de 28 mm. 
Los cantos de los costados y frente de cubierta, protegidos con 
moldura T de pvc; el resto de los cantos protegidos con chapa cinta 
de pvc. 

 

 

Estación de trabajo para dos personas de  150 x 300 x 120 cm. con 
archivero fabricado en melamina de 19 mm. y cubiertas de 28 mm. 
Los cantos de los costados y frente de cubierta, protegidos con 
moldura T de pvc; el resto de los cantos protegidos con chapa cinta 
de pvc. 

 

 
Escritorio tipo caballeriza doble de 120 x 120 x 120 cm. con 
archivero fabricado en melamina de 19 mm. Los cantos de los 
costados y frente de cubierta, protegidos con moldura T de pvc; el 
resto de los cantos protegidos con chapa cinta de pvc. 

 

 
Estación de trabajo para cuatro personas de  300 x 300 x 120 cm. 
con archivero fabricado en melamina de 19 mm. y cubiertas de  
28 mm. Los cantos de los costados y frente de cubierta, protegidos 
con moldura T de pvc; el resto de los cantos protegidos con chapa 
cinta de pvc. 
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Estación de trabajo para cuatro personas de  300 x 300 x 120 cm. 
con archivero fabricado en melamina de 28 mm. Los cantos de los 
costados y frente de cubierta, protegidos con moldura T de pvc; el 
resto de los cantos protegidos con chapa cinta de pvc. 

 

 
Escritorio de 120 x 74 x 74 cm. Fabricado totalmente  en melamina 
de 19 mm. El canto de la cubierta protegida con moldura T de pvc; 
el resto de los cantos protegidos con chapa cinta de pvc. 

 

 
Escritorio de 120 x 74 x 74 cm. Fabricado totalmente  en melamina 
de 28 mm. El canto de la cubierta protegida con moldura T de pvc; 
el resto de los cantos protegidos con chapa cinta de pvc. 

 

 
Escritorio secretarial de 174 x 160 x 74 cm. fabricado en melamina 
de 19  y 28 mm. El canto de la cubierta protegida con moldura T de 
pvc; el resto de los cantos protegidos con chapa cinta de pvc. 

 

 
Archivero de dos cajones papeleros y un archivero fabricado en 
melamina de 19  mm. El canto de la cubierta protegida con moldura 
T de pvc; el resto de los cantos protegidos con chapa cinta de pvc. 

 

 
Escritorio secretarial con archivero de 152 x 164 x 74 cm. fabricado 
en melamina de 19  y 28 mm. Cubierta tipo bala con canto protegida 
con moldura T de pvc; el resto de los cantos protegidos con chapa 
cinta de pvc. 

 

 

Escritorio secretarial con archivero de 168 x 164 x 74 cm. fabricado 
en melamina de 19  y 28 mm. Cubierta tipo bala con canto protegida 
con moldura T de pvc; el resto de los cantos protegidos con chapa 
cinta de pvc. 

 

 

Escritorio secretarial con archivero de 182 x 164 x 74 cm. fabricado 
en melamina de 19  y 28 mm. Cubierta tipo bala con canto protegida 
con moldura T de pvc; el resto de los cantos protegidos con chapa 
cinta de pvc. 

 

 

Escritorio semi ejecutivo con archivero de 240 x 160 x 74 cm. 
fabricado en melamina de 19  y 28 mm. Cubierta tipo bala con canto 
protegida con moldura T de pvc; el resto de los cantos protegidos 
con chapa cinta de pvc. 

 

 
Escritorio semi ejecutivo con archivero de 240 x 160 x 74 cm. 
fabricado en melamina de 19  y 28 mm. Cubierta tipo bala con canto 
protegida con moldura T de pvc; el resto de los cantos protegidos 
con chapa cinta de pvc. 
Lleva en la credenza un librero de sobreponer. 

 

 
Escritorio ejecutivo con archivero de 240 x 210 x 74 cm. fabricado 
en melamina de 19  y 28 mm. Cubierta tipo P o Q con canto 
protegida con moldura T de pvc; el resto de los cantos protegidos 
con chapa cinta de pvc. 
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Escritorio ejecutivo con archivero de 240 x 210 x 74 cm. fabricado 
en melamina de 19  y 28 mm. Cubierta tipo P o Q con canto 
protegida con moldura T de pvc; el resto de los cantos protegidos 
con chapa cinta de pvc. 
Lleva en la credenza un librero de sobreponer. 

 

 

Mesa de centro de 100 x 50 x 43 cm.  fabricada en melamina y 
cubierta de 32 mm. Y  forrada con laminado plástico. 

 

 
Mesa de juntas de 120 cm. de diámetro, con soporte circular. 
Cubierta de melamina de 28 mm. con canto protegido con moldura T 
de Pvc. 

 

 
Mesa de juntas de 120 cm. de diámetro, con soporte de cruceta de 
melamina de 19 mm. . 
Cubierta de melamina de 28 mm. con canto protegido con moldura T 
de Pvc. 

 

 

Mesa de juntas de 240 x 120 cm. con soportes semi circulares. 
Cubierta de melamina de 28 mm. con canto protegido con moldura T 
de PVC y soportes forrados con formica. 

 

 
Mesa de juntas de 240 x 120 cm. con soportes semicirculares. 
Cubierta de melamina de 28 mm. con canto protegido con moldura T 
de PVC y soportes forrados con formica. 

 

 
Mesa de juntas de 300 x 200 x 74 cm. con dos bases semicirculares 
forradas con laminado plástico y cubierta en 4 piezas de 32 mm. 
Forrada con laminado y canto con moldura T de pvc. 
Al centro lleva un cristal de 6 mm. Sandblasteado. 

 

 

Librero con puertas de 80 x 40 x 180 cm. con 5 entrepaños. 
Fabricado en melamina de 19  mm. Las puertas con canto protegida 
con moldura T de pvc; el resto de los cantos protegidos con chapa 
cinta de pvc. 

 

 
1    Mueble recepción semicircular con medidas generales de 215 x 
230 x 120 cm. Llevará una cubierta de trabajo semicircular de 50 
cm. de ancho fabricada en melamina de 28 mm. con cantos cubiertos 
de chapacinta de PVC; una repisa de servicio de cristal de 15 mm. 
con cantos pulidos brillantes. El frente e interior en tambor de 
triplay de pino forrado con formica, con una entrecalle y zoclo de 
aluminio. Cuenta con un pedestal para archivo. 

 

 

Mueble recepción en escuadra. Fabricado en melamina de 19  mm. 
Las cubiertas con canto protegida con moldura T de pvc; el resto de 
los cantos protegidos con chapa cinta de pvc. 

 

 
1 Barra mostrador recepción de 320 x 60 x 120 cm.  

Llevará una cubierta de servicio de 320 x 30 cm.  y una cubierta de 
trabajo.  
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La cubierta interior de trabajo de 316 x 56 cm. Fabricada en mdf  de 
18mm. Y forrada con laminado plástico. Con moldura T de pvc en el 
canto frontal. El frente se forrará con aluminio y llevará entrecalles 
de aluminio y en  la parte inferior (zoclo) será en color negro. Todo 
el cuerpo del mueble fabricado en melamina en color gris.  
Llevará dos archiveros. 

 
1     Módulo de atención a proveedores con esquina redondeada; con 
medidas generales de 350 x 135 x 120 cm. con cubierta superior de 
servicio y una cubierta de trabajo. 
La cubierta de trabajo en mdf forrada con laminado plástico y los 
cantos frontales con moldura T de pcv. 
La cubierta de servicio en melamina de 19 mm. Con cantos de 
moldura T de pvc. (Sin Archiveros). 

 

 

Mueble archivero móvil de dos cajones. Fabricado en melamina de 
19  mm. La cubierta con canto protegida con moldura T de pvc; el 
resto de los cantos protegidos con chapa cinta de pvc. 

 

 
Archivero vertical de 3 cajones tamaño oficio de 40 x 50 x 105 cm. 
con los costados en melamina negra de 16 mm. y con frentes de 
cajón y cubierta en color a elegir. 

 

 
Archivero vertical de 4  cajones tamaño oficio de 40 x 50 x 135 cm. 
con  los costados en melamina negra de 16 mm. y con frentes de 
cajón y cubierta en color a elegir. 

 

 
Mueble escritorio recepción de 150 x 150 x 74 cm. con cubierta de 
melamina de 28 mm. y soportes metálicos. 
Llevará una mampara lateral de melamina de 19 mm.  

 

 
Mueble de apoyo (archivero) con librero de sobreponer ; con 
medidas generales de 80 x 40 x 184 cm. El mueble inferior llevar 4 
cajones archivero tamaño carta; el librero superior dos puertas y 
dos casilleros en la parte inferior. Todo el mueble fabricado en 
melamina color negro; (las puerta en color por definir) 

 

 
Mueble de apoyo con librero de sobre poner; con medidas generales 
de 80 x 40 x 184 cm. El mueble inferior lleva un entrepaño y dos 
puertas; el librero superior dos puertas y dos casilleros en la parte 
inferior. Todo el mueble fabricado en melamina color negro; las 
puerta en color por definir. 
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Librero con puertas de 80 x 40 x 220 cm. con 6 entrepaños. 
Fabricado en melamina de 19  mm. Las puertas con canto protegida 
con moldura T de pvc; el resto de los cantos protegidos con chapa 
cinta de pvc. 

 

 
Credenza con medidas generales de 140 x 50 x 74 cm. con tres 
cajones y dos puertas corredizas y entrepaño; fabricada en 
melamina de 16 mm. El canto de la cubierta protegido  con moldura 
T de pvc; el resto de los cantos con chapacinta de pvc.  

 

 
Mueble archivero horizontal de 4 gavetas de 80 x 40 x 74 cm.  
Fabricado en melamina de 19  mm. Las puertas con canto protegida 
con moldura T de pvc; el resto de los cantos protegidos con chapa 
cinta de pvc. 

 

 
Mueble archivero horizontal de 4 gavetas de 80 x 40 x 135 cm.  
Fabricado en melamina de 19  mm. Las puertas con canto protegida 
con moldura T de pvc; el resto de los cantos protegidos con chapa 
cinta de pvc. 

 

 
Porta teclado retráctil de 60 x 35 cm. fabricado en melamina negra 
de 19 mm. para atornillar bajo cubierta. 

 

 
 

 
COLORES DISPONIBLES PARA FRENTES, PUERTAS Y CUBIERTAS 

El CUERPO DEL MIUEBLE DE LINEA ES EN COLOR NEGRO, PERO PUEDE HACERSE AL GUSTO 
DEL CLIENTE, AJUSTANDO LOS PRECIOS. 

 
 CAOBA        ENCINO AM.  ENCINO NAT.  HAYA NAT.        MAÑIO      NOGAL CLARO

OYAMEL         PERAL        ESMERALDA   GRAFITO         GRIS

           ROJO BASICO  AZUL REAL    GRIS CALIDO      NEGRO             BLANCO
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EJEMPLOS DE MUEBLES  
 

 

 
 
 
 
 


