
Catálogo de mobiliario



índice
escritorios

recepciones

escolar

archiveros

comedores

sillas para
oficina

sillas para
hogar

persianas

pisos

5

37

43

55

59

67

95

123

155



escritorios

5



76

tbch-j

Mesa de juntas.

tbch-l

Estación de trabajo en “L” 
con credenza.

tbch-b

Estaciones de trabajo 
configurables en línea. 
Puedes colocar cuantas 
estaciones requieras.

tbch-db

Estaciones de trabajo 
configurables en “L”.
Puedes colocar cuantas 
estaciones requieras.

tbco-e

Escritorio ejecutivo con 
credenza

tbch-e

Escritorio ejecutivo con 
credenza.



98

tbco-s

Escritorio semi ejecutivo 
en ¨”l”.

tbco-l

Estación de trabajo en “L” 
con credenza.

tbco-t

Escritorio semi ejecutivo 
en ¨”t”.

tbco-b

Estaciones de trabajo 
configurables en línea. 
Puedes colocar cuantas 
estaciones requieras.

tbco-j

Mesa de juntas.

tbco-r

Escritorio auxiliar, puede 
utilizarse como comedor.



1110

tbwo-e

Escritorio ejecutivo con 
credenza.

tbwo-j

Mesa de juntas.

tbwo-s

Escritorio semi ejecutivo 
en “l”.

tbwo-c

Estaciones de trabajo en 
cruceta.

tbwo-x

Estaciones de trabajo en 
configuración dinámica. 
Puedes colocar cuantas 
estaciones requieras.

tbco-j2

Mesa de juntas.



1312

tbap-l

Estación de trabajo en “L” 
con credenza.

tbap-l2

Estación de trabajo en “L” 
con credenza.

tbap-c

Estaciones de trabajo en 
cruceta.

tbap-j

Mesa de juntas.

tbap-j2

Mesa de juntas.

tbap-e

Mesa de juntas.



1514

tbal-ev 

Estación de trabajo 
ejecutiva.

tbal-c

Estación de trabajo en 
cruceta.

tbal-e

Estación de trabajo 
ejecutiva.

tbal-l

Estación de trabajo en “L” 
con credenza.

tbal-s

Escritorio semi ejecutivo 
en “l”.

tbal-s

Escritorio semi ejecutivo 
en “l”.



1716

tbal-m

Mesa de consejo.

tbal-j

Mesa de juntas

tbsi-e

Estación de trabajo  
ejecutiva.

tbsi-s

Escritorio semi ejecutivo 
en “l”.

tbsi-b

Estaciones de trabajo 
configurables en línea. 
Puedes colocar cuantas 
estaciones requieras.

tbsi-o

Estación de trabajo 
operativa.



1918

tbme-o

Estación de trabajo 
operativo.

tbte-g

Estación de trabajo 
gerencial.

tbsi-j

Mesa de juntas.

tbsi-m

Mesa de consejo.

tbme-e

Escritorio ejecutivo con 
credenza.

tbte-s

Escritorio semi ejecutivo.



2120

tbte-x

Estaciones de trabajo en 
configuración dinámica. 
Puedes colocar cuantas 

estaciones requieras.

tbte-c

Estación de trabajo en 
cruceta.

tbte-o

Estación de trabajo 
operativo.

tbte-o

Estación de trabajo 
operativo.

tbel-1

Estación de trabajo 
operativa con alturas 
variables.

tbte-l

Estación de trabajo en “L” 
con credenza.



2322

tbel-2

Estación de trabajo 
operativa con alturas 

variables.

tbab-j

Mesa de juntas.

tbab-1

Escritorio operativo.

tbve-r

Estación de trabajo con 
credenza.

tbab-o

Mesa de juntas en o.

tbab-2

Escritorio operativo



2524

tbve-c

Mesa auxiliar, puede 
utilizarse para comedor.

tbve-r2

Mesa auxiliar, puede 
utilizarse para comedor.

neop-j

Mesa de juntas.

neop-m

Mesa de consejo.

nemi-g

Estación de trabajo 
gerencial.

neop-g

Estación de trabajo 
gerencial.



2726

nemi-d

Estación de trabajo 
directivo.

nemi-s

Estación de trabajo 
Semiejecutivo.

nemi-j

Mesa de juntas.

neto-g

Estación de trabajo 
gerencial.

neto-g

Estación de trabajo 
gerencial.

nemi-e

Estación de trabajo 
ejecutiva.



2928

neto-d

Estación de trabajo 
directivo.

neto-g

Estación de trabajo 
gerencial.

neto-s

Estación de trabajo 
semiejecutivo

neto-g

Estación de trabajo 
ejecutivo.

neto-j

Mesa de juntas.

neto-ceo

Estación de trabajo 
directivo CEO.



3130

neto-j2

Mesa de juntas.

neos-s

Estación de trabajo 
semiejecutiva.

neos-l

Estación de trabajo en “L” 
con credenza.

neos-o

Estación de trabajo 
opertiva.

neos-e

Estación de trabajo 
ejecutivo.

neos-g

Estación de trabajo 
gerencial.



3332

neka-d

Estación de trabajo 
directiva.

neka-g

Estación de trabajo 
general.

neka-e

Estación de trabajo 
ejecutivo.

neka-l

Estación de trabajo en “L” 
con credenza.

neka-l

Estación de trabajo en “L” 
con credenza.

neka-s

Estación de trabajo 
semiejecutivo.



3534

neka-l

Estación de trabajo en “L” 
con credenza.

neka-o

Estación de trabajo 
operativa.

neka-j

Mesa de juntas.

neka-b

Estación de trabajo alta.



recepciones

37



nemo-2

Recepción de madera con 
frente de madera.

nemo-3

Recepción de madera con 
frente de cristal.

nemo-1

Recepción de madera con 
frente de madera.

38

nemo-4

Recepción de madera con 
frente de cristal.

nemo-5

Recepción de madera con 
frente de madera.

39

dmob-r1

Recepción de madera con 
lámina metálica.



40 41

viva-1

Recepción de madera con 
cristal y lámina metálica.

viva-2

Recepción de madera con 
cristal y lámina metálica.

viva-3

Recepción de madera con 
cristal y lámina metálica.

viva-4

Recepción de madera con 
lámina perforada y cristal.

viva-5

Recepción de madera con 
cristal.

viva-6

Recepción de madera con 
lámina metálica y cristal.



escolar

43



fasi-1

Silla escolar en diferen-
tes colores y tamaños con 

paleta.

fasi-2

Silla juvenil escolar.

44

fasi-3

Silla juvenil escolar de 
diferentes tamaños y 
colores.

fasi-4

Silla juvenil escolar de 
diferentes tamaños y 
colores.

fare-1

Escritorio escolar alto.

45

faco-1

Carrito porta lonetas y 
lonetas.



fame-1

Escritorio escolar para 3 
usuarios.

fame-2

Escritorio escolar infantil 
con silla.

fama-1

Escritorio para profesor.

46

fame-3

Escritorio escolar juvenil 
con silla.

fame-4

Escritorio escolar juvenil 
con silla.

fame-5

Escritorio escolar juvenil 
con silla.

47



faba-1

Silla en banca juvenil.

fare-1

Revistero infantil.

fame-6

Escritorio escolar juvenil 
con silla.

48

fape-1

Mesa de guardería para 4 
niños.

fape-2

Mesa de guardería para 6 
niños.

faper-1

Guarda ropa infantil.

49



fame-8

Escritorio infantil.

fame-9

Escritorio infantil con
espacio para maestro.

fame-7

Escritorio infantil grande.

50

fabe-10

Escritorio escolar infantil

fali-1

Librero escolar infantil

fali-2

Librero escolar infantil.

51



faca-1

Cama de bebé para
guardería.

facu-1

Cunero.

52

fame-11

Silla con paleta infantil.

faux-1

Cama infantil para 
guardería.

53



archiveros

55



56

arch-6

Archiveros metálicos 
amplios.

57

arch-2

Archiveros de madera.

arch-3

Archivero móvil.

arch-1

Archiveros de madera de 2, 
3 o 4 cajones.

arch-4

Gabinetes.

arch-5

Lockers.



comedores

59



come-2

Comedor cuadrado con 
base de cruz.

come-3

Comedor cuadrado con 
patas de madera.

come-1

Comedor cuadrado con 
base cuadrada.

60

come-4

Comedor circular con patas 
de madera.

come-5

Periquera con base de cruz.

61

pop-c

Silla con concha de 
polipropileno para 
restaurante o comedor.



net-c

Silla con concha de 
polipropileno para 

restaurante o comedor.

net c-b

Silla con concha de 
polipropileno con brazos 

para restaurante o 
comedor.

link-c

Silla con concha de 
polipropileno para 

restaurante o comedor.

62

art-c

Silla con concha de 
polipropileno para 
restaurante o comedor.

tag-c

Silla con concha de 
polipropileno para 
restaurante o comedor.

row-c

Silla con concha de 
polipropileno para 
restaurante o comedor.

63



row-bp

Banco con concha de 
polipropileno para 

restaurante o comedor.

steel-c

Silla con concha de 
polipropileno para 

restaurante o comedor.

row c-b

Silla con concha de 
polipropileno con brazos 

para restaurante o 
comedor.

64

icon-c

Silla con concha de 
polipropileno para 
restaurante o comedor.

smart-c

Silla con concha de 
polipropileno para 
restaurante o comedor.

nano-c

Silla con concha de 
polipropileno para 
restaurante o comedor.

65



sillas para 
oficina

67



avan n-b

Silla ejecutiva con respaldo 
bajo.

avan n-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

avan n-v

Silla de visita.

68

avan b-v

Silla de visita.

avan n-b

Silla ejecutiva de respaldo 
bajo.

avan n-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

69



acce-b

Silla ejecutiva con respaldo 
bajo.

acce-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

acce-v

Silla de visita.

70

dive-v

Silla de visita.

dive-b

Silla ejecutiva de respaldo 
bajo.

dive-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

71



cleo-b

Silla ejecutiva con respaldo 
bajo.

cleo-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

cleo-v

Silla de visita.

72

pres-v

Silla de visita.

pres-b

Silla ejecutiva de respaldo 
bajo.

pres-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

73



elis-2

Silla ejecutiva con respaldo 
bajo.

elis-3

Silla ejecutiva con respaldo 
bajo.

elis-1

Silla ejecutiva con respaldo 
bajo.

74

web-v

Silla de visita.

web-b

Silla ejecutiva de respaldo 
bajo.

web-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

75



mati-2

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

mati-3

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

mati-1

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

76

blog-v

Silla de visita.

blog-b

Silla ejecutiva de respaldo 
bajo.

blog-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

77



bot-b

Silla ejecutiva con respaldo 
bajo.

bot-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

bot

Silla de visita.

78

loop-v

Silla de visita.

loop-b

Silla ejecutiva de respaldo 
bajo.

loop-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

79



level-b

Silla ejecutiva con respaldo 
bajo.

level-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

level-v

Silla de visita.

80

skin b-v

Silla de visita.

skin b-b

Silla ejecutiva de respaldo 
bajo.

skin b-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

81



skin b-b

Silla ejecutiva con respaldo 
bajo.

skin b-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

skin b-v

Silla de visita.

82

flow-v

Silla de visita.

flow-b

Silla ejecutiva de respaldo 
bajo.

flow-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

83



zoom-2

Silla ejecutiva con respaldo 
bajo.

zoom-3

Silla ejecutiva con respaldo 
bajo.

zoom-1

Silla ejecutiva con respaldo 
bajo.

84

evo-b

Silla ejecutiva de respaldo 
bajo.

evo-a

Silla ejecutiva de respaldo 
alto.

boss-v

Silla de visita.

85



app-b

Silla ejecutiva con respaldo 
bajo.

app-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

boss-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

86

hack-v

Silla de visita.

hack-a

Silla ejecutiva de respaldo 
alto.

serv-v

Silla de visita.

87



pro-v

Silla de visita.

pro-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

serv-a

Silla ejecutiva con respaldo 
alto.

88

slim-b

Silla ejecutiva de respaldo 
bajo.

volt s/b

Silla ejecutiva de respaldo 
bajo.

volt c/b

Silla ejecutiva de respaldo 
bajo.

89



task-c

Banco para cajero con
brazos.

chat-b

Silla ejecutiva con respaldo 
bajo.

task-o

Silla operativa con brazos.

90

cloud-v

Silla de visita.

swap-v

Silla de visita plegable.

mail-v

Silla de visita con respaldo 
flexible.

91



token-c

Silla con concha de 
polipropileno para 

restaurante o comedor.

token-b

Banca con concha de 
polipropileno para salas 

de espera. Bancas de 3 y 4 
asientos .

92

airport

Banca con asientos de 
aluminio para salas de 
espera. Bancas de 3, 4 y 5 
asientos .

93



sillas para 
hogar

95



smith

Otoman de una plaza con 
base de madera.

barcelona

Mecedora de una plaza con 
base de acero cromado.

barcelona

Otoman de una plaza con 
base de acero cromado.

96

wood

Banca de madera de 3 
plazas.

side wet

Banca de acero inoxidable 
de dos plazas.

side wet

Banca de acero inoxidable 
de tres plazas.

97



Butterfly

Banco de madera.

barcelona

Sillón de una plaza con 
base de acero cromado.

side wet

Banca de acero inoxidable 
para 1 personas

98

barcelona

Sillón de dos plazas con 
base de acero cromado.

barcelona

Sillón de tres plazas con 
base de acero cromado.

barcelona

Banca de tres plazas con 
base de acero cromado.

99



ball

Sillón de fibra de vidrio con 
forro de tela .

egg

Sillón de fibra de vidrio con 
forro de tela .

barcelona

Sofá de dos plazas con 
base de acero cromado.

100

letto

Sofá de dos plazas con 
base de acero cromado.

helsinky

Sillón detubo cromado con 
lienzos de piel .

king

Sillón de madera forrado de 
tela.

101



lazio-2

Sillón de dos plazas con 
base de acero cromado.

lazio-3

Sillón de tres plazas con 
base de acero cromado.

lazio-1

Sillón de una plaza con 
base de acero cromado.

102

lung

Sillón de una plaza con 
base de madera con 
otoman.

mckay

Sillón de tela con base de 
madera.

bibendum

Sillón de vinipiel con base 
cromada.

103



wings

Sillón de una plaza con 
base de madera.

smith

Sillón de una plaza con 
base de madera.

peak

Sillón de una plaza con 
base de madera.

104

swan

Sillón de fibra de vidrio con 
forro de tela .

schwarts

Sillón de vinipiel con base 
cromada.

wallace

Sillón de tela con base de 
madera.

105



alaska

Banco de vinipiel con base 
cromada.

arizona

Banco de vinipiel con base 
cromada.

worm

Sillón sofá de una plaza con 
base de madera.

106

auguri

Banco de madera con 
cuerda.

catasta

Banco de plástico abs.

flora

Banco metálico con pintura 
electrostática.

107



kansas

Banco de plástico con 
reposapies cromado.

navy

Banco de acero con pintura 
electrostática.

juno

Banco de acero con pintura 
electrostática.

108

nevada

Banco de plástico con base 
cromada.

orbit

Banco de plástico abs con 
base cromada.

prince-1

Banco de madera.

109



spark

Banco de aluminio .

wire

Banco de acero y alambre.

prince-2

Banco de madera.

110

arizona

Silla de vinipiel con base 
cromada.

auguri

Silla de madera.

ballet

Silla de madera.

111



dakota

Silla de plástico.

eco

Silla de plástico con base  
cromada.

basket

Silla de plástico.

112

florida

Silla de vinipiel.

forest

Silla de plástico.

pantone

Silla de fibra de vidrio.

113



venus

Silla metálica con pintura 
electrostática.

icon

Silla de plástico con base  
de madera.

horn

Silla de madera.

114

juno

Silla de metal con printura 
electrostática.

kansas

Silla de vinipiel.

legno

Silla de madera.

115



navy

Silla de plástico abs.

tulip

Silla defibra de vidrio con 
cojín de tela.

linea

Silla de plástico con base 
cromada..

116

tulip c/b

Silla de fribra de vidrio con 
cojín de tela.

niza

Silla de plástico abs.

charly

Silla de madera.

117



johan

Silla de madera con 
respaldo de acrílico.

cross 
back

Silla de madera.

orbit

Silla de plástico con base 
cromada..

118

nob hill

Silla de madera.

jet

Silla de plástico con base 
de madera.

spain

Silla de madera con base 
cromada.

119



thorn

Silla de madera.

shelf

Silla de plástico con base 
cromada..

120

triumph

Silla de plástico abs.

wire

Silla de metal y alambre.

121



persianas

123



enrollable·romana·panel japonés

124 125

Bone Café Charcoal

White bone White Platinum White

screen 
2000

Tejido de control solar 5%.
Motorizable.

screen 
4000

Tejido de control solar 5%.
Motorizable.

Alabaster Chalk Charcoal

Granite White bone Café

enrollable·romana·panel japonés



enrollable·romana·panel japonés

126

Agata Cuarzo Tanzanita

Zaf iro

premium 
screen  

Tejido de control solar 3%.
Motorizable.

127

espiga

Tejido transparente.
Motorizable.

Grey Ivory Khaki

Peach Wine

enrollable·romana·panel japonés



enrollable·romana·panel japonés

128

Ivory Mushroom White

sunet 
shear 

Tejido transparente.
Motorizable.

129

new 
york

Tejido transparente.
Motorizable.

Beige Charcoal Cofee

Gray Ivory Leaf

enrollable·romana·panel japonés



enrollable·romana·panel japonés

130 131

Grey Beige Charcoal

Ivory

new york 
metalizada

Tejido transparente.
Motorizable.

inspiración

Tejido traslúcido.
Motorizable.

Brown Chocolate Khaki

Mushroom

enrollable·romana·panel japonés



enrollable·romana·panel japonés

132 133

Barley Stone

onix

Tejido traslúcido.
Motorizable.

ópalo

Tejido traslúcido.
Motorizable.

Brown Grey Orange

enrollable·romana·panel japonés



enrollable·romana·panel japonés

134 135

Gray Ivory Khaki

Peach

zircón 

Tejido traslúcido.
Motorizable.

petunia

Tejido black out.
Motorizable.

White Dark grey Grey

Ivory

enrollable·romana·panel japonés



enrollable·romana·panel japonés

136 137

Ashen Chalk Natural

Quarry Wood

driftwood 

Tejido black out.
Motorizable.

jaspe

Tejido black out.
Motorizable.

Pink gray Orange Navy

Ivory Grey Charcoal

enrollable·romana·panel japonés



enrollable·romana·panel japonés

138 139

Barley Grey Latte

pantone 

Tejido black out.
Motorizable.

Sócrates

Tejido black out.
Motorizable.

Brown Chocolate Marfil

Mushroom

enrollable·romana·panel japonés



enrollable·romana·panel japonés

140 141

Stone Silver Pistacho

Dark Grey Coffe

tamina 

Tejido black out.
Motorizable.

tamina II

Tejido black out.
Motorizable.

Chalk Grey Ivory

SambaBlue

enrollable·romana·panel japonés



shear elegance

142 143

Chocolate Ivory

acordian 

Tejido traslúcido y 
transparente.

Motorizable.

amir

Tejido traslúcido y 
transparente.
Motorizable.

Blanco Chocolate Grey

Ivory

shear elegance

Verde



shear elegance

144 145

Beige Chocolate

antares 

Tejido black out y 
transparente.

Motorizable.

black out

Tejido black out y 
transparente.
Motorizable.

Antracita Chocolate Ivory

Peach

shear elegance

White

Gold

Grey Ivory Mole



shear elegance

146 147

Beige Ivory

contempo 

Tejido traslúcido y 
transparente.

Motorizable.

coral

Tejido traslúcido y 
transparente.
Motorizable.

Beige Grey Violet

shear elegance

Pearl Brown



shear elegance

148 149

Grey Ivory

hadir 

Tejido traslúcido y 
transparente.

Motorizable.

rayán

Tejido traslúcido y 
transparente.
Motorizable.

White Chocolate Grey

Ivory

shear elegance

Stone

Khaki

Peach Wine



shear elegance

150 151

Blue Cajeta

regular 

Tejido traslúcido y 
transparente.

Motorizable.

wood look

Tejido traslúcido y 
transparente.
Motorizable.

Brown Chocolate Silver

Khaki

shear elegance

Honey

Red

Grey Pink Violet Grey



shangry-la

152 153

Beige Ivory

shangry-la 

Tejido traslúcido y 
transparente.

Motorizable.

lohas

Tejido traslúcido y 
transparente.
Motorizable.

Brown Ivory White

lohas

White



pisos

155



dreams

156 157

Maple White Oled Granito Piedra Kenia Oak

Havana oak Natural

Raft wood

Moloko Wenge Mansonia nogal Merbau White Sand

Beech Bordeaux nogal European Learch

microgroove

7mm·Ac4·tráfico regular a pesado·bicelado 4 lados

Ahumado Café dorado Crema

7mm·Ac4·tráfico moderado·sin bicelado



impressio

158 159

Pino ártico Savannah Nogal negro Madera tránsito Nogal am. select

Nogal am. elegante Nogal am. envejecido

Wadi Rum

Marrón Nocturno Hickory Moscada

Loch Ness Roble Garda Roble Caspian

stretto

8mm·Ac4·tráfico regular a pesado·bicelado 4 lados

Nogal Cedro Almendra valenciana Sherman

8mm·Ac4·tráfico regular a pesado·bicelado 2 lados



quattro vintage

160 161

Roble Lípica Castaño Ahumado Cottage Legado Tasmania

Kambala Nogal selecto Cevennes

Roble arena Roble sol Roble Sherlock

tradittion quattro

8mm·Ac4·tráfico regular a pesado·bicelado 4 lados

Mocasín Galleta Montura marrón

7mm·Ac4·tráfico moderado·sin bicelado



tradition saphire

162 163

Teca imperial Olivia Pino blanqueado Roble rústico Select walnut

Silver ash Smoked oak White oiled

Teca malta Teca Yukon Roble resistente

vitality deluxe

8mm·Ac4·tráfico regular a pesado·bicelado 4 lados

Avenue oak Michigan Pine Natural varnished

9mm·Ac4·tráfico regular a pesado·bicelado 4 lados



Vitality lungo

164 165

Raven oak Sunkissed oak Roble bourbon Roble clásicoTaylor oak

Apricot oak Gloom oak Misty oak

grande

9mm·Ac4·tráfico regular a pesado·bicelado 4 lados

Roble lino Roble concha Roble venn

8mm·Ac4·tráfico regular a pesado·bicelado 4 lados



Calle el Rosedal #3
Colonia Jardines de la hacienda

Cuautitlán, Estado de México
Tel: (0155)6645-5326

CDMX


