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CATALOGO DE MUEBLES PARA TIENDAS- MMODULMEX SEPTIEMBRE DEL 2011 

AREA DE CAJA 
DESCRIPCION LINEA  

ECONOMICA 

TIPO “B” 

TIPO “C”  

LINEA 
NORMAL 
TIPO “A”  

IMAGEN 

Mueble esquinero para F8 con dimensiones generales de 
60 x 60 x 92 cm. con panel ranurado al frente y cubierta 
volada  con el frente postformado a 180° (los ganchos se cotizan en 
accesorios) 

  

 
Mueble esquinero para F8 con dimensiones generales de 
60 x 60 x 92 cm. con panel ranurado al frente y cubierta 
volada  con el frente postformado a 180° (los ganchos se cotizan en 
accesorios) 

  

 
Mueble esquinero de 90° para F8 con panel ranurado al 
frente para mueble tipo F8. Con cubierta volada. 
Fabricado en melamina blanca. 

  

 
Mueble esquinero de 90° para F8 con panel ranurado al 
frente para mueble tipo F8. Fabricado en melamina 
blanca. 

  

 
Mueble de caja tipo F8 con medidas generales de 60 x 85 x 
92 cm. con cubierta postformada a 180° y volada por el 
frente para cubrir canastillas. Con panel ranurado al 
frente y con espacio en el interior para almacenaje. (llevará 4 
canastillas de 59 x 6 cm. que se cotizan en accesorios) 

  

 
Mueble de caja tipo F8 con medidas generales de 60 x 85 x 
92 cm. con cubierta postformada a 180°. Con panel 
ranurado al frente y con espacio en el interior para 
almacenaje. (llevará 4 canastillas de 59 x 6 cm. que se cotizan en accesorios) 

  

 
Mueble de caja tipo F8 con medidas generales de 80 x 85 x 
92 cm. con cubierta postformada a 180°. Con panel 
ranurado al frente y con espacio en el interior para 
almacenaje. (llevará 4 canastillas de 59 x 6 cm. que se cotizan en accesorios) 

  

 
Mueble de caja tipo F8 con medidas generales de 80 x 85 x 
92 cm. con cubierta postformada a 180°. Con panel 
ranurado al frente y con espacio en el interior para 
almacenaje. (llevará 4 canastillas de 59 x 6 cm. que se cotizan en accesorios) 
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Mueble de caja tipo F8 con medidas generales de 80 x 85 x 
92 cm. con cubierta postformada a 180°. Con panel 
ranurado al frente y con espacio en el interior para 
almacenaje y equipo de cómputo (llevará 4 canastillas de 59 x 6 cm. que 
se cotizan en accesorios) 

  

 
Mueble de caja tipo F8 con medidas generales de 120 x 85 
x 92 cm. con cubierta postformada a 180°. Con panel 
ranurado al frente y con espacio en el interior para 
almacenaje y equipo de cómputo. (llevará 4 canastillas de 59 x 6 cm. 
que se cotizan en accesorios) 

  

 
Mueble de caja de 164 x 60 x 92 cm. Con porta teclado y 
espacios para equipo de cómputo; llevará al frente panel 
ranurado. (llevará 8 canastillas de 80 x 10 x 5 cm. que se cotizan en accesorios). 

  

 
Mueble de Dulcero de 164 x 60 x 92 cm. con una división y 
Con porta teclado y espacios para equipo de cómputo; 
llevará al frente panel ranurado. (llevará 8 canastillas de 80 x 26 x 5 
cm. que se cotizan en accesorios). 

  

 
Mueble de caja de 120 x 60 x 92 cm. Con porta teclado y 
espacios para equipo de cómputo; llevará al frente panel 
ranurado. (llevará 8 canastillas de 56 x 10 x 5 cm. que se cotizan en accesorios). 

  

 
Mueble de caja de 60 x 60 x 92 cm. con espacios para 
equipo de cómputo; llevará al frente panel ranurado para 
colocar canastillas. (llevará 4 canastillas de 56 x 10 x 5 cm. que se cotizan en 
accesorios). 

  

 
Mueble revistero con medidas generales de 120 x 80 x 120 
cm. de cascada doble. Cuenta con 6 espacios por lado. 
Aproximadamente para 60 títulos. Fabricado en melamina 
blanca de 16 mm. y laterales de 25 mm. con molduras 
perimetrales de formaica postformadas a 180°. 

  

 
Mueble en cascada para revistas con medidas generales de 
120 x 60 x 94 cm. Cuenta con 5 espacios en cascada para 
colocación de revistas y 3 espacios en la parte superior 
para periódico. 

  

 
Mueble en cascada para revistas con medidas generales de 
80 x 60 x 94 cm. Cuenta con 5 espacios en cascada para 
colocación de revistas y 3 espacios en la parte superior 
para periódico. 

  

 
Mueble para revistas y periódico con medidas generales de 
80 x 40 x 120 cm. Lleva un espacio inferior para colocar 
periódicos; los superiores, para revistas. 

  

 
Mueble esquinero de 45° con panel ranurado al frente 
para mueble tipo F8. Fabricado en melamina blanca. 
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Mueble esquinero de 90° con panel ranurado al frente 
para mueble tipo F8. Fabricado en melamina blanca. 

  

 
Mueble para farmacia o vinatera de 120 x 40 x 113 cm. 
con dos entrepaños y puertas corredizas de cristal. 
Fabricada en melamina blanca y forrada con formaica del 
mismo color. 

  

 
Mueble vinatera y de cigarros de 120 x 40 x 113 cm. con 
dos entrepaños en el área de vinos y puertas corredizas de 
cristal. Fabricada en melamina blanca y forrada con 
formaica del mismo color. 

  

 
Mueble para farmacia o vinatera de 80 x 40 x 113 cm. con 
dos entrepaños y puertas corredizas de cristal. Fabricada 
en melamina blanca y forrada con formaica del mismo 
color. 

  

 
Panel ranurado (exhibipanel) de 240 x 120 x 6 cm. con 
moldura postformada a 180° en la parte superior. Para 
empotrar a pared. 

  

 
Mueble de contra caja de 120 x 40 x 92 cm. sin puertas; 
con un entrepaño y una división. Con cubierta postformada 
al frente a 180°. 

  

 
Mueble de contra caja de 120 x 40 x 92 cm. sin puertas; 
con un entrepaño y una división. Con cubierta postformada 
al frente a 180°. Fabricada en melamina blanca. 

  

 
Mueble de contra caja de 120 x 40 x 92 cm.; con un 
entrepaño y una división. Con cubierta postformada al 
frente a 180°. Fabricada en melamina blanca. Llevará dos 
puertas corredizas de crista al frente 

  

 
Mueble de contra caja de 60 x 40 x 92 cm. sin puertas; con 
un entrepaño y una división. Con cubierta postformada al 
frente a 180°. 

  

 
Mueble de contra caja tipo F6 de 80 x 60 x 92 cm. con dos 
puertas y entrepaño; con cubierta postformada a 180° al 
frente. 

  

 
Mueble de contra caja tipo F6 de 80 x 60 x 92 cm. con dos 
puertas de cristal y entrepaño; con cubierta postformada a 
180° al frente. 

  

 
Mueble de contra caja tipo F6 de 120 x 60 x 92 cm. con 
tres puertas, división y entrepaño; con cubierta 
postformada a 180° al frente. 
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Mueble de contra caja tipo F6 de 80 x 60 x 92 cm. con dos 
puertas, división y entrepaño; con cubierta postformada a 
180° al frente. 

  

 
Vitrina para exhibición en caja con medidas generales de 
80 x 60 x 135 cm. con frente, entrepaños y puertas 
corredizas posteriores de cristal. 

  

 
Vitrina para exhibición en caja con medidas generales de 
120 x 60 x 135 cm. con frente, entrepaños y puertas 
corredizas posteriores de cristal. 

  

 
Mueble vitrina de 120 x 60 x 92 cm. con frente, entrepaños 
y cubierta de cristal; zona para almacenaje y puertas 
corredizas por la parte posterior; con cubierta 
postformada a 180° por ambos lados. 

  

 

Mueble esquinero de 90° con frente liso con medidas 
generales de 60 x 60 x 92 cm. 

  

 
Mueble esquinero de 90° con 2 entrepaños con medidas 
generales de 60 x 60 x 92 cm. 

  

 
Mueble  para almacenaje de contra caja de 80 x 60 x 92 
cm. con dos puertas y entrepaño. 
Con cubierta roja  postformada a 180°. 

  

 
Mueble para mostrador ( caja) con frente liso de 120 x 60 
x 92 cm. En el  interior espacios para equipo de cómputo. 

  

 
Mueble para mostrador ( caja) con frente liso de 80 x 60 x 
92 cm. En el  interior espacios para equipo de cómputo. 

  

 
Mueble vitrina de 160 x 60 x 92 cm. con frente, entrepaños 
y cubierta de cristal; zona para almacenaje y puertas 
corredizas por la parte posterior; con cubierta 
postformada a 180° por ambos lados 

  

 
Mueble de 120 x 60 x 92 cm. con panel ranurado al frente. 
En su interior llevará una división y dos entrepaños. la 
cubierta pos formada a 180° por ambos lados. (llevará 8 
canastillas de 56 x 26 x 5 cm. que se cotizan en accesorios). 

  

 
Mueble de 80 x 60 x 92 cm. con panel ranurado al frente. 
En su interior llevará una división y dos entrepaños. la 
cubierta pos formada a 180° por ambos lados. (llevará 4 
canastillas de 80 x 26 x 5 cm. que se cotizan en accesorios). 

  

 
Mueble de 60 x 60 x 92 cm. con panel ranurado al frente. 
En su interior llevará dos entrepaños. la cubierta 
postformada a 180° por ambos lados. (Llevará 4 canastillas de 56 x 
26 x 5 cm. que se cotizan en accesorios). 
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Mueble de 30 x 60 x 92 cm. con panel ranurado al frente. 
En su interior llevará dos entrepaños. la cubierta 
postformada a 180° por ambos lados. (Llevará 4 
canastillas de 56 x 26 x 5 cm. que se cotizan en 
accesorios). 

  

 

Mueble esquinero de 45° con frente liso para área de caja   

 
Mueble de 80 x 60 x 92 cm. con panel ranurado al frente. 
En su interior llevará una división y dos entrepaños. Con 
puertas y chapa para guardar documentos. la cubierta post 
formada a 180° por ambos lados. (Llevará 4 canastillas de 56 x 26 x 5 
cm. que se cotizan en accesorios). 

  

 
Mueble para caja de 120 x 60 x 92 cm. con porta teclado y 
espacios para equipo de computo; cuenta con una torre 
giratoria para colocar monitor. la cubierta postformada a 
180° por ambos lados. 

  

 

FAST FOOD Y COMIDA CALIENTE 
Muebles de almacenaje para fast food  tipo F2 de 80 x 60 x 
85 cm. con 2 puertas y entrepaño 
(La cubierta se cotiza por separado) 

 

  

 

Muebles de almacenaje para fast food  tipo F2 de 60 x 60 x 
85 cm. con 2 puertas y entrepaño. (La cubierta se cotiza por separado) 

 

  

 
Mueble basurero tipo F3  para fast food de 40 x 60 x 85, 
con una puerta. (La cubierta se cotiza por separado) 

 

  

 

Mueble de almacenaje tipo F4 para fast food de 40 x 60 x 
85, con una puerta. (La cubierta se cotiza por separado) 

 

  

 
Mueble de 80 x 60 x 85 cm.; llevará al frente nicho para 
colocar el dispensador de cátsup queso, mostaza, etc. 
(La cubierta se cotiza por separado) 

  

 
Mueble de 80 x 60 x 85 cm.; llevará al frente repisa para 
colocación del gabinete de pan del rolador de salchichas. 
 (La cubierta se cotiza por separado) 

  

 
Mueble para colocar dispensadores de vasos (no incluidos) 
de 80 x 60 x 85 cm.  Llevará dos puertas para almacenaje. 
(Al mueble se le colocará una cubierta corrida que se cotiza aparte. ) 

  

 
Mueble para colocar dispensadores de vasos (no incluidos) 
de 60 x 60 x 85 cm.  Llevará dos puertas para almacenaje. 
(Al mueble se le colocará una cubierta corrida que se cotiza aparte. ) 
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Mueble para basura de 60 x 60 x 85 cm.  
Lleva una puerta batiente superior y dos inferiores para 
introducir el cesto para basura. 
(Al mueble se le colocará una cubierta corrida que se cotiza aparte). 

  

 

Mueble con canastillas para barra de 64 x 60 x 85 cm.  
(Incluye 3 canastillas en la parte inferior) (Al mueble se le 
colocará una cubierta corrida que se cotiza aparte). 

  

 
Mueble con canastillas para barra de 84 x 60 x 85 cm.  
(Incluye 3 canastillas en la parte inferior) (Al mueble se le 
colocará una cubierta corrida que se cotiza aparte). 

  

 
Mueble para basura de doble vista (para isla) de 60 x 80 x 
90 cm. Lleva dos puertas batientes superior e inferiores 
por ambos lados para colocar un cesto de basur. (Al mueble se 
le colocará una cubierta corrida que se cotiza aparte y los dispensadores de vasos se 
cotizan en eccesorios). 

  

 

Mueble para colocar dispensadores de doble vista (para 
isla) de 80 x 80 x 90 cm. Este mueble lleva dispensadores 
por un lado y puertas para almacenaje por el otro. (Al mueble 
se le colocará una cubierta corrida que se cotiza aparte). 

  

 

Mueble con canastillas de doble vista (para isla) de 64 x 
80 x 90 cm. Incluye 3 canastillas por lado en la parte 
inferior. (Al mueble se le colocará una cubierta corrida que se cotiza aparte). 

  

 
Mesa Snack para comensales; con cubierta de servicio de 
110 cm. y 125 cm. de altura total. Cuenta con una cubierta 
superior para condimentos y lleva un orificio con basurero 
en la parte central. 

  

 
Mueble basurero charolero de 60 x 60 x 110 cm. con 
puerta abatible, espacio para cesto de basura y porta 
charolas en la parte superior. Fabricado en melamina 
blanca de 19 mm. y forrado con laminado del mismo 
color.( No incluye cesto de basura) 

  

 

Mueble panera-donera de sobre poner con medidas 
generales de 80 x 40 x 84 cm. con tres niveles de 
canastillas metálicas y 2 puertas batientes de cristal. 
Con cubierta postformada a 180°. 

  

 
Mueble  panera y/o donera; con compartimento inferior 
para pan blanco. Con medidas generales de 80 x 60 x 180 
cm. En la parte superior una vitrina con tres canastillas 
metálicas; en la parte inferior, cajón para pan blanco y 
espacios para charolas y pinzas. 

  

 
Cubierta para área de fast food de 240 x 76 cm. fabricada 
en mdf y forrada con laminado plástico postformado 

  

 
Cubierta para área de fast food de 240 x 76 cm. fabricada 
en aglomerado y forrada con laminado plástico con cantos 
rectos. 
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Cubierta para área de fast food de 240 x 65 cm. fabricada 
en mdf y forrada con laminado plástico postformado 

  

 
Cubierta para área de fast food de 240 x 65 cm. fabricada 
en aglomerado y forrada con laminado plástico con cantos 
rectos. 

  

 

Cubierta para área de fast food de 240 x 90 cm. fabricada 
en mdf y forrada con laminado plástico postformado 

  

 
Cubierta para área de fast food de 240 x 90 cm. fabricada 
en aglomerado y forrada con laminado plástico con los 
cantos rectos. 

  

 

Cubierta esquinera de 114 x 114 cm. fabricada en mdf y 
farrada con laminado plástico post formado. 

  

 
Cubierta esquinera de 114 x 114 cm. fabricada en 
aglomerado y farrada con laminado plástico con cantos 
rectos al frente. 

  

 

Mueble para tina de baño María de 120 x 80 x 85 cm.  con 
espacio libre para almacenaje. la cubierta postformada a 
180° por ambos lados. (No incluye tina) 

  

 
Mueble para área de comida caliente de 120 x 80 x 85 cm. 
con tres puertas, un  entrepaño. la cubierta postformada a 
180° por ambos lados. 

  

 
Mueble para barra de servicio para área de comida, con 
medidas generales de 120 x 70 x 130 cm. En el interior 
cuenta con entrepaños y una cubierta para preparar 
alimentos fabricada de mdf y forrada con formica; al 
frente una cubierta para colocar charolas. 

  

 
Mueble se servicio para área de comida, con medidas 
generales de 80 x 70 x 130 cm. En el interior cuenta con 
entrepaños y una cubierta para preparar alimentos 
fabricada de mdf y forrada con formica; al frente una 
cubierta para colocar charolas. 

  

 

FASTFOOD LINEA EXTRA 
Mueble para palomitas, maruchan, etc. para barra de fast 
food línea extra, de 120 x 85 x 92 cm. con panel ranurado 
al frente.El zoclo en la parte inferior es recto y llevará una 
cubierta de 65 cm.con el canto frontal postformado a 90°. 
(la cubierta y las 8 canastillas de 56 x 26 x 5 cm. se cotizan aparte). 

  

 
Mueble para barra de fast food línea extra de 120 x 85 x 
92 cm. con espacio para botellón y almacenaje en la parte 
inferior y orificios para 4 dispensadores de vasos en la 
parte superior. Llevará una cubierta de 65 cm.con el canto 
frontal postformado a 90°. (la cubierta y los dispensadores se cotizan 
aparte). 
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Mueble para barra de fast food línea extra de 60 x 85 x 92 
cm. con espacio para botellón en la parte inferior y 
orificios para 4 dispensadores de vasos en la parte 
superior. Llevará una cubierta de 65 cm.con el canto 
frontal postformado a 90°. (la cubierta y los dispensadores se cotizan 
aparte). 

  

 

Mueble para barra de fast food línea extra de 120 x 85 x 
92 cm. con espacios para almacenaje en la parte inferior y 
repisa en la parte superior. Llevará una cubierta de 65 
cm.con el canto frontal postformado a 90°. (la cubierta  se cotiza 
aparte). 

  

 

Mueble para barra de fast food línea extra de 80 x 85 x 92 
cm. con espacios para almacenaje en la parte inferior y 
repisa en la parte superior. Llevará una cubierta de 65 
cm.con el canto frontal postformado a 90°. (la cubierta  se cotiza 
aparte). 

  

 

Mueble para palomitas, maruchan, etc. para barra de fast 
food línea extra, de 60 x 85 x 92 cm. con panel ranurado al 
frente.El zoclo en la parte inferior es recto y llevará una 
cubierta de 65 cm.con el canto frontal postformado a 90°. 
(la cubierta y las 4 canastillas de 56 x 26 x 5 cm. se cotizan aparte). 

  

 

Mueble para barra de fast food línea extra de 120 x 85 x 
92 cm. con nichos de acrílico en la parte superior para 
accesorios, condimentos y/o endulzantes; espacios para 
almacenaje en la parte. Llevará una cubierta de 65 cm.con 
el canto frontal postformado a 90°. (la cubierta  se cotiza aparte). 

  

 

Mueble para barra de fast food línea extra de 80 x 85 x 92 
cm. con nichos de acrílico en la parte superior para 
accesorios, condimentos y/o endulzantes; espacios para 
almacenaje en la parte. Llevará una cubierta de 65 cm.con 
el canto frontal postformado a 90°. (la cubierta  se cotiza aparte). 

  

 

Mueble basurero para barra de fast food línea extra de 40 
x 85 x 92 cm.con puerta batiente en la parte superior y 
puerta para acceso de cesto de barura en la parte inferior. 
Llevará una cubierta de 65 cm.con el canto frontal 
postformado a 90°. (la cubierta  se cotiza aparte). 

  

 
Mueble basurero para barra de fast food línea extra de 60 
x 85 x 92 cm.con puerta batiente en la parte superior y 
puerta para acceso de cesto de barura en la parte inferior. 
Llevará una cubierta de 65 cm.con el canto frontal 
postformado a 90°. (la cubierta  se cotiza aparte). 

  

 

Cubierta de mdf de 240 x 65 cm. forrada con formaica y 
engrosada a 37 mm. y con un canto frontal  postformado a 
90° 
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Cubierta de Aglomerado de 240 x 65 cm. forrada con 
formaica y engrosada a 39 mm. y con un canto frontal  
postformado a 90° 

  

 
MUEBLES PARA FARMACIA 
Anaquel  para farmacia  de 120 x 30 x 210 cm. Con 20 
casilleros fabricado en melamina de 16 mm. Y forrado con 
formica del mismo color. 

  

 
Anaquel  para farmacia  de 80 x 30 x 210 cm. Con 8 
casilleros y un  entrepaño superior; fabricado en melamina 
de 16 mm. Y forrado con formica del mismo color. 

  

 
Mueble mostrador para farmacia (caja) con medidas 
generales de 120 x 60 x 110 cm. con espacios en el interior 
para equipo de cómputo y cajón de dinero; llevará una 
ventanilla al frente para cobro. 

  

 
Mueble vitrina con medidas generales de 120 x 60 x 90 cm. 
con cristales al frente y en la cubierta enmarcados en 
aluminio. Lleva dos entrepaños soportados por ménsulas y 
cremalleras y en la parte inferior un espacio para 
almacenaje. 

  

 

Mueble esquinero de 90° con tres desniveles para 
exhibición de producto. Con medidas generales de 60 x 60 
x 90 cm.  

  

 
Mueble mostrador de farmacia en cascada para 
exhibición. Con medidas generales de 120 x 60 x 90 cm. 
Cuenta con tres desniveles en la parte frontal; en el 
interior espacio para almacenaje con puertas corredizas. 

  

 

Mueble mostrador de farmacia en cascada para 
exhibición. Con medidas generales de 60 x 60 x 90 cm. 
Cuenta con tres desniveles en la parte frontal; en el 
interior espacio para almacenaje con puertas corredizas. 

  

 

Mueble mostrador de farmacia en cascada para 
exhibición. Con medidas generales de 80 x 60 x 90 cm. 
Cuenta con tres desniveles en la parte frontal; en el 
interior espacio para almacenaje con puertas corredizas. 

  

 
Mueble mostrador de farmacia en cascada para exhibición 
con cristal al frente. Con medidas generales de 120 x 60 x 
90 cm. Cuenta con tres desniveles en la parte frontal; en el 
interior espacio para almacenaje con puertas corredizas. 

  

 
Mueble mostrador de farmacia en cascada para exhibición 
con cristal al frente. Con medidas generales de 60 x 60 x 
90 cm. Cuenta con tres desniveles en la parte frontal; en el 
interior espacio para almacenaje con puertas corredizas. 
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Mueble mostrador de farmacia en cascada para exhibición 
con cristal al frente. Con medidas generales de 80 x 60 x 
90 cm. Cuenta con tres desniveles en la parte frontal; en el 
interior espacio para almacenaje con puertas corredizas. 

  

 
Mueble para souvenirs con medidas generales de 220 x 60 
x 94 cm. de alto. Con panel ranurado al frente para 
colocar accesorios (no incluidos). En la parte posterior, 
entrepaños para almacenaje. 

  

 
GONDOLAS DE MADERA 
Góndola  a pared de 126 x 40 x 130 cm. con base y tres 
entrepaños ). Fabricada en melamina en color blanco, y 
con molduras forradas con laminado plástico 
postformadas a 180°. 

  

 
Góndola  a pared de 120 x 40 x 190 cm. con base y cuatro 
entrepaños). Fabricada en melamina de 28 mm. con 
entrepaños de melamina de 19 mm. en color blanco, y con 
molduras forradas con laminado plástico postformadas a 
180°. 

  

 
Góndola  a pared de 126 x 40 x 230 cm. con base y cinco 
entrepaños). Fabricada en melamina de 28 mm. con 
entrepaños de melamina de 19 mm.en color blanco, y con 
molduras forradas con laminado plástico postformadas a 
180°. 

  

 
Góndola  a pared de 86 x 40 x 230 cm. con base y cuatro 
entrepaños ). Fabricada en melamina de 28 mm. con 
entrepaños de melamina de 19 mm. en color blanco, y con 
molduras forradas con laminado plástico postformadas a 
180°. 

  

 

Góndola  a pared de 86 x 40 x 230 cm. con base y cinco 
entrepaños ). Fabricada en melamina de 28 mm. con 
entrepaños de melamina de 19 mm. en color blanco, y con 
molduras forradas con laminado plástico postformadas a 
180°. 

  

 

Góndola de pared de melamina de 374 x 40 x 130  cm. con 
9 entrepaños laterales. 
Fabricado en melamina de 28 mm. con entrepaños de 
melamina de 19 mm. en color blanco y con molduras 
forradas con laminado postformadas a 180°. 

  

 
     Góndola de 128 x 60 x 130  cm. con 6 entrepaños 
laterales,(sin cabecera). Fabricada en melamina de 28 
mm. con entrepaños de melamina de 19 mm. en color 
blanco, y con molduras forradas con laminado plástico 
postformadas a 180°. 
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Góndola de 160 x 85 x 130  cm. con 16 canastillas 
laterales y cabeceras (incluidas) 
Fabricado en melamina  de 28 mm. y panel ranurado en 
color blanco y con molduras forradas con laminado 
postformadas a 180°. 

  

 
Góndola de 240 x 85 x 130  cm. con 24 canastillas 
laterales y cabeceras (incluidas) 
Fabricado en melamina de 28 mm. y panel ranurado en 
color blanco y con molduras forradas con laminado 
postformadas a 180°. 

  

 
Góndola de 200 x 65 x 130  cm. con 24 canastillas 
laterales y cabeceras (incluidas) 
Fabricado en melamina de 28 mm. y panel ranurado en 
color blanco y con molduras forradas con laminado 
postformadas a 180°. 

  

 
Góndola de 232 x 85 x 130  cm. con 6 entrepaños laterales 
y 8 canastillas en cabecera. 
Fabricado en melamina de 28 mm. en color blanco y con 
molduras forradas con laminado postformadas a 180°. 

  

 
Góndola doble de 252 x 60 x 130  cm. con 12 entrepaños 
laterales,(sin cabeceras). 
Fabricada en melamina de 28 mm. con entrepaños de 
melamina de 19 mm. en color blanco, y con molduras 
forradas con laminado plástico postformadas a 180°. 

  

 
Góndola de 168 x 85 x 130  cm. con 6 entrepaños laterales 
y 6 entrepaños cabecera. 
Fabricado en melamina de 28 mm. con entrepaños de 
melamina de 19 mm. en color blanco, y con molduras 
forradas con laminado postformadas a 180°. 

  

 
Góndola de 200 x 85 x 130  cm. con 6 entrepaños laterales 
y 6 entrepaños cabecera. 
Fabricado en melamina de 28 mm. con entrepaños de 
melamina de 19 mm. en color blanco, y con molduras 
forradas con laminado postformadas a 180°. 

  

 

Góndola de 200 x 85 x 130  cm. con 6 entrepaños laterales 
y 6 entrepaños cabecera. Incluye un área de almacenaje en 
la parte inferior con puertas corredizas y cerradura. 
Fabricado en melamina de 28 mm. con entrepaños de 
melamina de 19 mm. en color blanco, y con molduras 
forradas con laminado postformadas a 180°. 
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Góndola de 240 x 85 x 130  cm. con 6 entrepaños laterales 
y 6 entrepaños cabecera. 
Fabricado en melamina  de 28 mm. con entrepaños de 
melanina de 19 mm. en color blanco y con molduras 
forradas con laminado postformadas a 180°. 

  

 
Góndola de 330 x 85 x 130  cm. con 12 entrepaños 
laterales y 6 entrepaños cabecera. 
Fabricado en melamina de 28 mm. con entrepaños de 
melamina de 19 mm. en color blanco y con molduras 
forradas con laminado postformadas a 180°. 

  

 
   Góndola de 394 x 85 x 130  cm. con 12 entrepaños 
laterales y 6 entrepaños cabecera. 
Fabricado en melamina de 28 mm. con entrepaños de 
melamina de 19 mm. en color blanco y con molduras 
forradas con laminado postformadas a 180°. 

  

 
   Góndola de 394 x 85 x 130  cm. con 12 entrepaños 
laterales y 8 canastillas cabecera. 
Fabricado en melamina de 28 mm. con entrepaños de 
melamina de 19 mm. en color blanco y con molduras 
forradas con laminado y postformadas a 180°. 

  

 
   Góndola de 330 x 85 x 130 cm. con panel ranurado con 
40 canastillas de alambre (incluidas). 
Fabricado en mdf ranurado en color blanco y con moldura 
forradas con laminado plástico y postformadas a 180°. 

  

 
   Góndola de 396 x 85 x 130 cm. con panel ranurado con 
40 canastillas de alambre de 75 x 26 cm.  (incluidas). 
Fabricado en mdf ranurado en color blanco y con moldura 
forradas con laminado plástico y postformadas a 180°. 

  

 
Mueble revistero de 60 x 60 x 135 cm. (dos vistas) con 
panel ranurado para colocar porta revistas de acrílico (que 
se cotizan en accesorios) 

  

 
Góndola de 330 x 85 x 130 cm. combinada con panel 
ranurado para canastillas y entrepaños. con 20 canastillas 
de alambre y 9 entrepaños. Fabricado en mdf ranurado y 
melamina de 28 mm. con entrepaños de melamina de 19 
mm. en color blanco y con moldura forradas con laminado 
plástico y postformadas a 180°. 
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Góndola de 396 x 85 x 130 cm. combinada con panel 
ranurado para canastillas y entrepaños. con 20 canastillas 
de alambre y 9 entrepaños. Fabricado en mdf ranurado y 
melamina de 28 mm. con entrepaños de melamina de 19 
mm. en color blanco y con moldura forradas con laminado 
plástico y postformadas a 180°. 

  

 

Góndola central con doble vista ranurado con medidas 
generales de 120 x 80 x 135 cm.  la base de melamina de 
19 mm. con moldura T de pvc en el canto; y en la parte 
superior un copete de mdf forrado con formaica 
postformado a 180°.(puede llevar canastillas o ganchos que se cotizan en 
accesorios) 

  

 

Panel ranurado con zoclo para pared de 120 x 35 x 190 
cm. para colocar canastillas o ganchos. (No incluye accesorios) 

  

 
Panel ranurado con zoclo para pared de 60 x 35 x 190 cm. 
para colocar canastillas o ganchos. (No incluye accesorios) 

  

 
Panel ranurado para isla con zoclo con medidas de 120 x 
35 x 135 cm. para colocar canastillas o ganchos. (No 
incluye accesorios) 

  

 
Góndola suástica de 92 x 92 x 132 cm. de panel ranurado 
por los 4 lados, para colocación de canastillas o ganchos.  

  

 
Góndola suástica de 114 x 114 x 135 cm. con 12 
entrepaños  soportados con ménsulas y cremalleras. 
Cuenta con molduras postformadas y forradas con 
formaica. Todo el mueble fabricado en melamina. 

  

 
Góndola suástica de 114 x 114 x 132 cm. fabricado en mdf 
ranurado por los 4 lados, para colocación de ganchos y/o 
canastillas ( que se cotizan en accesorios) 

  

 
Góndola suástica revistera de 75 x75 x 175 cm.  con panel 
ranurado en los cuatro lados y zona para colocación de 
periódicos en la parte inferior. 
(Los porta revistas o ganchos, se cotizan en accesorios) 

  

 
GONDOLAS DE METAL (SOLO SE MUESTRAN ALGUNOS TAMAÑOS; PODEMOS DESARROLLARLE LA GONDOLA QUE SE 
AJUSTE A SUS NECESIDADES). 
   Góndola metálica de 190 x 91 x 152 cm. Con dos 
cabeceras y un módulo central de 9 1 cm. Con 6 
entrepaños laterales y 6 entrepaños cabecera. Fabricada 
en lamina negra cal. 11, 14, 20 y 22 y pintada al horno en 
color blanco. 
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   Góndola metálica de 220 x 91 x 152 cm. Con dos 
cabeceras y un módulo central de 122 cm. Con 6 
entrepaños laterales y 6 entrepaños cabecera. Fabricada 
en lamina negra cal. 11, 14, 20 y 22 y pintada al horno en 
color blanco. 

  

 

   Góndola metálica de 280 x 91 x 152 cm. Con dos 
cabeceras y dos módulos  centrales de 91 cm. Con 6 
entrepaños cabecera y 12 entrepaños laterales. Fabricada 
en lamina negra cal. 11, 14, 20 y 22 y pintada al horno en 
color blanco. 

  

 

   Góndola metálica de 340 x 91 x 152 cm. Con dos 
cabeceras y dos módulos  centrales de 122 cm. Con 6 
entrepaños cabecera y 12 entrepaños laterales. Fabricada 
en lamina negra cal. 11, 14, 20 y 22 y pintada al horno en 
color blanco. 

  

 

   Góndola metálica de 370 x 91 x 152 cm. Con dos 
cabeceras y tres módulos  centrales de 91 cm. Con 6 
entrepaños cabecera y 18 entrepaños laterales. Fabricada 
en lamina negra cal. 11, 14, 20 y 22 y pintada al horno en 
color blanco. 

  

 

   Góndola metálica de 460 x 91 x 152 cm. Con dos 
cabeceras y tres módulos  centrales de 91 cm. Con 6 
entrepaños cabecera y 18 entrepaños laterales. Fabricada 
en lamina negra cal. 11, 14, 20 y 22 y pintada al horno en 
color blanco. 

  

 

   Góndola metálica  de pared autosustentable de 91 x 50 x 
152 cm. Con base y 3 entrepaños. Fabricada en lamina 
negra cal. 11, 14, 20 y 22 y pintada al horno en color 
blanco. Lleva respaldo de perfocel. 

  

 
  Góndola metálica  de pared autosustentable de 91 x 50 x 
182 cm. Con base y 4 entrepaños. Fabricada en lamina 
negra cal. 11, 14, 20 y 22 y pintada al horno en color 
blanco. Lleva respaldo de perfocel. 

  

 
   Góndola metálica  de pared autosustentable de 91 x 50 x 
210 cm. Con base y 5 entrepaños. Fabricada en lamina 
negra cal. 11, 14, 20 y 22 y pintada al horno en color 
blanco. Lleva respaldo de perfocel. 

  

 
   Góndola metálica  de pared autosustentable de 120 x 50 
x 152 cm. Con base y 3 entrepaños. Fabricada en lamina 
negra cal. 11, 14, 20 y 22 y pintada al horno en color 
blanco. Lleva respaldo de perfocel. 
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   Góndola metálica  de pared autosustentable de 120 x 50 
x 182 cm. Con base y 4 entrepaños. Fabricada en lamina 
negra cal. 11, 14, 20 y 22 y pintada al horno en color 
blanco. Lleva respaldo de perfocel. 

  

 
   Góndola metálica  de pared autosustentable de 120 x 50 
x 210 cm. Con base y 5 entrepaños. Fabricada en lamina 
negra cal. 11, 14, 20 y 22 y pintada al horno en color 
blanco. Lleva respaldo de perfocel. 

  

 
   Góndola sencilla para EMPOTRAR, de 120 x 152 x 40 
cm. cuenta con dos postes para atornillar a la pared y 4 
entrepaños. 

  

 
   Góndola sencilla para EMPOTRAR, de 120 x 40 x 182 
cm. cuenta con dos postes para atornillar a la pared y 5 
entrepaños. 

  

 
   Góndola sencilla para EMPOTRAR, de 120 x 40 x 210 
cm. cuenta con dos postes para atornillar a la pared y 6 
entrepaños. 

  

 
   Góndola sencilla para EMPOTRAR de 90 x 152 x 40 cm. 
cuenta con dos postes para atornillar a la pared y 4 
entrepaños. 

  

 
   Góndola sencilla para EMPOTRAR, de 90 x 40 x 182 cm. 
cuenta con dos postes para atornillar a la pared y 5 
entrepaños. 

  

 
Góndola sencilla para EMPOTRAR, de 90 x 40 x 210 cm. 
cuenta con dos postes para atornillar a la pared y 6 
entrepaños. 

  

 
Góndola suástica metálica  de 105 x 105 x 152 cm. Con  4 
entrepaños por lado.  Fabricada en lamina negra en cal. 
11, 14, 20  y 22 y pintada al horno en color blanco. 

  

 
Góndola suástica metálica  de 105 x 105 x 152 cm. Con  4 
canastillas por porta precio al frente cada una. Fabricada 
en lámina negra en cals. 11, 14, 20  y 22 y pintada al 
horno en color blanco. 

  

 
MUEBLES PARA FRUTAS Y VERDURAS 
Mueble para frutas y verduras con soporte de estructura 
metálica pintada al horno; y tarima con inclinación 
variable de madera de pino barnizada. 
Dimensiones generales de 120 x 60 x 70 cm.  
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Mueble para frutas y verduras con soporte de estructura 
metálica pintada al horno; y tarima con inclinación 
variable de madera de pino barnizada. 
Dimensiones generales de 120 x 60 x 180 cm.  

  

 

BANCAS, MESAS  Y BARRAS 
   Mesas de 2 plazas con estructura metálica de 1 ½” 
pintada al horno; asientos redondos con soporte de 
espuma y vinil y cubierta de aglomerado con laminado 
plástico con moldura T negra en el canto. 

  

 
   Mesas de 2 plazas con estructura metálica cuadrada de 1 
½” pintada al horno; asientos redondos con soporte de 
espuma y vinil y respaldo con cubierta de aglomerado con 
laminado plástico con moldura T negra en el canto. 

  

 
Mesa de 2 plazas con estructura metálica cuadrada de 1 
½” pintada al horno; con asientos de concha de triplay de 
pino forrados con formaica; y la cubierta de mdf con 
laminado plástico post formada en dos cantos. 

  

 
Mesa de 4 plazas con estructura metálica cuadrada de 1 
½” pintada al horno; con asientos de concha de triplay de 
pino forrados con formaica; y la cubierta de mdf con 
laminado plástico post formada en dos cantos. 

  

 
Mesa de 4 plazas con estructura metálica de 3” con 
medidas generales de 160 x 105 x 90 cm.con bancos de 
fibra de vidrio y cubierta de mdf  forrada con formaica 
postformada a 180° en los canto largos 

  

 
   Mesas de 4 plazas con estructura metálica cuadrada de 1 
½” pintada al horno; asientos redondos con respaldo y 
forrados con vinil y cubierta de mdf forrada con formica.  

  

 
   Mesas de 4 plazas con estructura metálica cuadrada de 1 
½” pintada al horno; asientos de banca corrida  de 110 x 
30 cm. fabricada en fibra de vidrio y cubierta de mdf  
forrada con formica. 

  

 

   Conjunto de mesa y 3 bancos periqueros; la mesa de 100 
cm. de alto, con soporte de plato. 
 

  

 
   Mesa con soporte de plato de hierro fundido y 3 sillas 
con respaldo; la mesa de 75 cm. de alto, Pintado al horno 
en color  negro. La Cubierta forrada con formica y canto 
cubierto con Moldura T de PVC; los asientos de las sillas 
con espuma de poliuretano y forradas con vinil. 
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   Barra de 240 x 105 x 40 cm. con 4 postes para empotrar 
al piso y 4 bancos periqueros sueltos. El asiento de los 
bancos con espuma de poliuretano y forrados con vinil; su 
estructura y soportes de la cubierta metálicos y pintados al 
horno en color negro. 

   Barra de 240 x 105 x 40 cm. con 3 postes para empotrar 
al piso y 4 bancos periqueros empotrados al piso. El 
asiento de los bancos de fibra de vidrio; y todos los 
soportes metálicos pintados al horno en color negro.

ACCESORIOS (Se muestran solo algunos ejemplos; si requiere algún producto especial con 
gusto le cotizamos. 
Gancho blister de 15 ó 20 cm. cromado, para caja, panel 
ranurado y góndola suástica. 

Gancho de seguridad de 10 cm. de largo, con lámina porta 
precio cal. 18 de 37 x 55 mm. Acabado galvanizado.

Brazo para mallalack elaborado en tubular cuadrado de 
3/4” Calibre 18 de 360mm. Lamina para 
10 113 x 38mm. Lamina porta precio calibre 18 de 55 x 
37mm. Acabado galvanizado. 
Canastilla para libros. De 120 x 29 x 25 cm. De dos 
niveles. Fabricado en alambre calibre 10,
ménsula calibre 14 o ganchos para panel d
en color blanco. 
Canastilla para libros, revistas, videos, discos, etc. De 120 
x 46 x 38 cm. De tres niveles. Fabricado en a
calibre 10,6 y 3 con ménsula calibre 14
panel de 1/8”; pintado en color blanco. 
Canastilla para libros, revistas, videos, discos, etc. De 120 
x 54 x 40 cm. De tres niveles. Fabricado en a
calibre 10,6 y 3 con ménsula calibre 14
panel de 1/8”; pintado en color blanco. 
Canastilla de mano de 42 x 32 x 23 cm. fabricada en 
alambre con acabado galvanizado. 

Canastilla de mano de 42 x 32 x 23 cm. fabricada en 
alambre con acabado cromado. 

Canastillas de alambre para muebles de caja, panel 
ranurado o góndola suástica de 30 x 26 x 5 cm. pintada al 
horno en color blanco. 
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postes para empotrar 
al piso y 4 bancos periqueros sueltos. El asiento de los 
bancos con espuma de poliuretano y forrados con vinil; su 
estructura y soportes de la cubierta metálicos y pintados al 

  

Barra de 240 x 105 x 40 cm. con 3 postes para empotrar 
al piso y 4 bancos periqueros empotrados al piso. El 
asiento de los bancos de fibra de vidrio; y todos los 
soportes metálicos pintados al horno en color negro. 

  

ACCESORIOS (Se muestran solo algunos ejemplos; si requiere algún producto especial con 

Gancho blister de 15 ó 20 cm. cromado, para caja, panel   

Gancho de seguridad de 10 cm. de largo, con lámina porta 
precio cal. 18 de 37 x 55 mm. Acabado galvanizado. 

  

ubular cuadrado de 
Lamina para mallalack calibre 

Lamina porta precio calibre 18 de 55 x 

  

Canastilla para libros. De 120 x 29 x 25 cm. De dos 
lambre calibre 10, 6 y 3 con 

o ganchos para panel de 1/8”; pintado 

  

Canastilla para libros, revistas, videos, discos, etc. De 120 
x 46 x 38 cm. De tres niveles. Fabricado en alambre 

nsula calibre 14 o ganchos para 
 

  

Canastilla para libros, revistas, videos, discos, etc. De 120 
x 54 x 40 cm. De tres niveles. Fabricado en alambre 

nsula calibre 14 o ganchos para 
 

  

Canastilla de mano de 42 x 32 x 23 cm. fabricada en   

Canastilla de mano de 42 x 32 x 23 cm. fabricada en   

Canastillas de alambre para muebles de caja, panel 
ranurado o góndola suástica de 30 x 26 x 5 cm. pintada al 
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Canastillas de alambre para muebles de caja, panel 
ranurado o góndola suástica de 59 x 26 x 5 cm. pintada al 
horno en color blanco. 

  

 

Canastillas de alambre para muebles de caja, panel 
ranurado o góndola suástica de 80 x 26 x 5 cm. pintada al 
horno en color blanco. 

  

 
   Canastillas de alambre para góndola de panel ranurado 
de 75 x 35 x 5 cm. pintada al horno en color blanco. 

  

 
   Canastillas de alambre para góndola de panel ranurado 
de 59 x 35 x 5 cm. pintada al horno en color blanco. 

  

 
Canastillas de alambre para mueble dulcero de 80 x 10 x 5 
cm. pintada al horno en color blanco. 

  

 
   Canastillas de alambre para muebles de caja, 56 x 10 x 5 
cm. pintada al horno en color blanco. 

  

 
   Frente para entrepaño de 120 x 10 cm.  con porta precio;  
fabricado en alambre y lámina y pintado al horno en color 
blanco. 

  

 
   Frente para entrepaño de 90 x 10 cm.  con porta precio;  
fabricado en alambre y lámina y pintado al horno en color 
blanco. 

  

 
   Frente para entrepaño de 75 ó 60 x 10 cm.  con porta 
precio;  fabricado en alambre y lámina y pintado al horno 
en color blanco. 

  

 
Porta vasos de acero inoxidable para empotrar al frente 
del mueble. Capacidad de 180-300 ml. 

  
 

Porta vasos de acero inoxidable para empotrar al frente 
del mueble. Capacidad de 350-710 ml. 

  

 
Porta monitor de 30 cm. de altura. Cuenta con una 
cubierta de 30 x 30 cm. de melamina con los cantos 
chapeados y se atornillará a la cubierta del mueble.   
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 Las características de nuestros muebles que 
consideramos las hacen diferentes a los de nuestra 
competencia, son los siguientes:

1. Todas nuestras cubiertas, molduras de góndolas 
y tapas de zoclos de los muebles, van boleados y 
postformados a 180°, Evitando siempre usar cantos 
rectos, ya que estos se desprenden muy fácilmente. 
Los cantos postformados le dan una mejor estética 
y gran resistencia. El sustrato de las cubiertas es de 
fibra de madera de mediana densidad (MDF) 
Nosotros NO usamos aglomerados para las 
cubiertas.

2.- Cuando los muebles se fabrican en melamina, 
SIEMPRE usamos melaminas de dos caras; y 
chapeamos con PVC todos los cantos, visibles y no 
visibles, para dar mayor protección al mueble, sobre 
todo contra la absorción de humedad.

3.- Todos nuestros accesorios están pintados 
electrostáticamente y son horneados.

4.- Todos nuestros muebles llevan niveladores, para 
ajustarlos al desnivel del lugar, y para levantarlos 
del piso y protegerlos de la humedad.

5.- En el zoclo (parte baja) de todos los muebles 
usamos una protección de hule de PVC, para evitar 
que los muebles sean maltratados durante la 
limpieza del lugar, además de que garantizamos  
que no absorban agua. Utilizamos mdf para su 
fabricación que es un material cuya resistencia a la 
humedad se comprara al triplay o a la madera 
maciza.

6.- Todos los muebles están armados con pijas de 
2” y van forrados con formaica en sus 
terminaciones, de esta manera se garantiza un 
armado resistente.

Solicite siempre le envíen especificaciones de los 
materiales con que le  van a fabricar y cheque que 
realmente así se lo fabrican, y que no le vendan 
materiales de segunda. Lo barato sale caro !!!.

¿¿ y a usted que le están vendiendo??

CANTO RECTO C A N T O S  P O S T F O R M A D O S

REGULAR A 180°= MEJORMALO

... Y SOBRE TODO; CONTAMOS CON MAS DE 500  A ESCOGER EN MUEBLES TIPO “A”COLORES

TODOS NUESTROS MUEBLES TIPO “A” SON DE MDF EN LAS CUBIERTAS
Y ZOCLO Y   COMO NUESTRA COMPETENCIA.NO DE AGLOMERADO

OPCIONES DE TERMINADO EN CANTOS DE CUBIERTAS

RECOMENDAMOS A NUESTROS CLIENTES ADQUIRIR MUEBLES CON  CUBIERTAS
Y MOLDURAS POSTFORMADAS, PORQUE SON MÁS ESTETICOS Y RESISTENTES,

SIN EMBARGO, TAMBIÉN OFRECEMOS MUEBLES CON CANTOS RECTOS QUE SON
MAS ECONÓMICOS, PERO SU RESISTENCIA ES MENOR... DECIDA ADECUADAMENTE

AQUI SUS CARACTERÍSTICAS.
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TIPOS DE ACABADO EN MUEBLES

TODO CON
CANTOS 

POSTFORMADOS

MUEBLE TIPO A

MUEBLE TIPO B

MUEBLE TIPO C

TODO CON
CANTOS 
RECTOS

TODO CON
CANTOS 

RECTOS Y ZOCLO 
BLANCO

Los acabados postformados además de ser más esteticos
garantizan mucho cayor resistencia y durabilidad.

Los acabados rectos son menos estéticos y menos
resistentes.

SUSTRATO DE MDF

SUSTRATO DE AGLOMERADO

SUSTRATO DE AGLOMERADO

 
SOLICITE O DESCARGUE CATALOGO DE COLORES PARA APLICA R EN CUBIERTAS O 

MOLDURAS DE LOS MUEBLES TIPO B Y C; EL CUERPO SIEMPRE ES BLANCO.  
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ALGUNOS EJEMPLOS DE MUEBLES PARA TIENDAS 


