


MUEBLES	MURAL	

 
 
 
 

 
 
 
 

MUEBLE MURAL

Fabricado en melamina de 1ª calidad. Tiradores cromados. Mesita con cajones autofrenantes y 
botellero abatible. Estantería. Librería lateral, dos estantes regulables, puerta autofrenante con 
estante interior regulable. Zócalo superior con posibilidad de puntos de luz.  

Diseño a elegir.

Fabricado en melamina de 1ª calidad. Tiradores cromados. Mesita con cajones autofrenantes y 
botellero abatible. Estantería. Librería lateral, dos estantes regulables, puerta autofrenante con 
estante interior regulable. Zócalo superior con posibilidad de puntos de luz.  

Diseño a elegir. 

2



ARMARIOS	

 
 
 
 

 
 
 
 

ARMARIOS

Fabricado en melamina de 1ª calidad. Tiradores cromados. Inserciones de aluminio. Varias 
distribuciones a elegir. Cajones autofrenantes. Tres estantes regulables. Armario con cinco 
estantes regulables y caja fuerte (Opcional). Armario con estante superior regulable y barra 
colgante.  Zócalo superior con posibilidad de puntos de luz. 

Fabricado en melamina de 1ª calidad. Tiradores cromados. Varias distribuciones a elegir. 
Cajones autofrenantes. Estantes regulables. Caja fuerte (Opcional). Armario con estante 
superior regulable y barra colgante. 
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LIBRERIAS	MOD.	DEVA

 

LIBRERIAS	MOD.	ENA	

LIBRERIAS 

Fabricadas en madera de haya o melamina de 1ª calidad. Estantes superiores 
regulables en altura. Puertas con estante interior. Tiradores cromados. 
Medidas: 1000 x 500 x 2000 

Fabricadas en madera de haya o melamina de 1ª calidad. Cajones con guías metálicas. 
Puertas con estantes interiores. Vitrinas con estantes interiores. Tiradores cromados. 
Medidas: (1000) (1500) (2000) (2500) (3000) x 500 x 2000 
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COMODAS	MOD.	ADRANO	

 

 
 

COMODAS	MOD.	ARENA	

          
 
 

COMODAS

Fabricado en madera de haya o melamina de 
1ª calidad. Cajones con guías metálicas. 
Puertas con estante interior regulable. 
Tiradores cromados. Inserciones de Aluminio. 

Fabricado en madera de haya o melamina de 
1ª calidad. Cajones con guías metálicas. 
Puertas con estante interior regulable. 
Tiradores cromados. 

Fabricado en madera de haya o melamina de 
1ª calidad. Cajones con guías metálicas. 
Puertas con estante interior regulable. 
Tiradores cromados. Inserciones de Aluminio. 

Fabricado en madera de haya o melamina de 
1ª calidad. Cajones con guías metálicas. 
Tiradores cromados. 
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APARADOR	MOD.	UNDA	

 
 
 

APARADOR	MOD.	DEVA	

 
 
 

APARADORES 

Fabricado en madera de haya de 1ª calidad. Cajones autofrenantes, tapa frontal maciza y 
moldurada. Puertas con estantes interiores. Tiradores cromados. 
Medidas: (1000) (1500) (2000) (2500) (3000) x 500 x 900 

Fabricado en madera de haya o melamina de 1ª calidad. Cajones con guías metálicas. Puertas 
con estantes interiores. Tiradores cromados. 
Medidas: (1000) (1500) (2000) (2500) (3000) x 500 x 900 
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APARADOR	MOD.	NIZA	

 
 
 
 
 

APARADORES	MOD.	ANDES	Y	PARIS	

 
 
 
 
 
 

APARADORES

Fabricado en madera de haya o melamina de 1ª calidad. Cajones con guías metálicas. Puertas 
con estantes interiores. Tiradores cromados. Patas de aluminio. 
Medidas: (1000) (1500) (2000) (2500) (3000) x 500 x 900 
(Composición a elegir) 

Fabricado en madera de haya o melamina de 1ª 
calidad. Cajones con guías metálicas. Puertas 
con estantes interiores. Tiradores cromados.  
Medidas:  
(1000) (1500) (2000) (2500) x 500 x 900 
(Composición a elegir) 

Fabricado en madera de haya o melamina de 1ª 
calidad. Cajones con guías metálicas. Puertas con 
estantes interiores. Tiradores cromados.  
Medidas: (2000) (2500) (3000) x 500 x 1200 
(Composición a elegir) 
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ESCRITORIOS	DE	DISEÑO	

 
 
 

ESCRITORIOS 

Fabricado en madera de haya o melamina de 1ª calidad.  
Diseños y medidas a elegir. 

Fabricado en madera de haya o melamina de 1ª calidad.  
Diseños y medidas a elegir. 
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ESCRITORIOS	

	
	

ESTANTERIAS	

ESCRITORIOS Y ESTANTERÍAS

Fabricado en madera de haya o melamina de 1ª calidad.  

Diseños y medidas a elegir. 

Fabricados en madera de haya o melamina de 1ª calidad. 
Diseños y medidas a elegir. 
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MESAS	COMEDOR	

MESAS	MOD.	LAGE	Y	ESTANDAR	

 
 
 

MESAS

Fabricada en madera de haya o melamina de 1ª 
calidad. Patas de diseño. 
Medidas: (1000 x 1000) (900 x 900) x 760 

Fabricada en madera de haya o melamina de 1ª 
calidad. Cantos macizos moldurados a media 
caña y esquinas redondeadas. Bastidor con friso 
con forma para facilitar el acceso a personas 
con silla de ruedas. 
Medidas: (1000 x 1000) (900 x 900) x 760 

10



MESAS	CIRCULARES	

MESAS	MOD.	HERFORD	Y	CRUZ	

 
 
 
 
 

MESAS

Tablero fabricado en madera de haya o 
melamina de 1ª calidad. Cantos y bordes 
redondeados. Base fabricada en madera de 
haya maciza en forma de asterisco. 
Medidas: (1000) (900) (800) (700) x 760 

Tablero fabricado en madera de haya o 
melamina de 1ª calidad. Cantos y bordes 
redondeados. Base fabricada en madera de 
haya maciza en forma de cruz. 
Medidas: (1000) (900) (800) (700) x 760 
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MESAS	COMEDOR	

MESAS	MOD.	VELADOR	Y	ESTANDAR	

 
 
 
 

MESAS

Fabricada en madera de haya o melamina de 1ª 
calidad. Pata central con peana de acero inoxidable 
o pintada al epoxi.
Medidas: (1000 x 1000) (900 x 900) x 760 

Fabricada en madera de haya o melamina de 1ª 
calidad. Pata central con peana de acero 
inoxidable o pintada al epoxi. 
Medidas: (800) (700) x 1080 
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MESAS	BAJAS	

MESAS	DE	CENTRO	Y	RINCON	MOD.	ANDREA	Y	CUBIK	

 

MESAS	DE	CENTRO	Y	RINCON	MOD.	ENA	

Estructura de tubo de acero cromado. Tapa fabricada en madera de haya o melamina de 1ª calidad. 
Medidas mesa de centro: 1100 x 600 x 370.             Medidas mesa de rincón: 600 x 600 x 370. 

MESAS

Fabricada en madera de haya o melamina de 1ª calidad. 
Medidas mesa de centro: 1100 x 600 x 370.      Medidas mesa de rincón: 600 x 600 x 370. 

13



 

Mesita Modelo Combino 

 Fabricado con tableros rechapados en melamina de 1ª calidad.
 Cantos con inserciones de aluminio.
 Cajón, bandeja extraíble, hueco y puerta. Tiradores cromados.
 Ruedas giratorias.
 Entrada para atril por derecha e izquierda.

MESITAS 

14



Atril Modelo Combino 

 Estructura fabricada en aluminio y bandeja en madera de haya.
 Regulable en altura, abatible y reclinable.
 Bandeja con laterales anticaida.
 Sistema patentado de poner y quitar el atril.

MESITAS
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Mesita Modelo Estrado 

 Fabricado con tableros rechapados en melamina de 1ª calidad.
 Reversible a derecha e izquierda.
 Cajón, hueco y puerta. Tiradores cromados.
 Ruedas giratorias.
 Atril fijo a un lado.
 Estructura fabricada en aluminio y bandeja en madera de haya.
 Regulable en altura, abatible y reclinable.
 Bandeja con laterales anticaida.

MESITAS 
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Mesita Modelo Conturo 

 Fabricado con tableros rechapados en melamina de 1ª calidad.
 Reversible a derecha e izquierda.
 Cajón, hueco y puerta. Tiradores cromados.
 Ruedas giratorias.
 Atril fijo a un lado.
 Regulable en altura, abatible y reclinable.
 Bandeja con laterales anticaida.

MESITAS
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Mesita Modelo Compleo 

 Fabricado con tableros rechapados en melamina de 1ª calidad.
 Cantos redondeados de madera.
 Bandeja, cajón, hueco y puerta. Tiradores cromados.
 Ruedas giratorias.

MESITAS 
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Mesita Modelo Lumano 

 Fabricado con tableros rechapados en melamina de 1ª calidad.
 Bandeja, cajón, hueco y puerta. Tiradores cromados.
 Ruedas giratorias.

MESITAS
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 MESITAS 

Mesita Modelo Arena 

 Fabricada en madera de haya o melamina de 1ª calidad.
 Pilares y frontal de encimera totalmente macizos.
 (Cajón, hueco y puerta) o (Cajón y puerta, con estante

interior). Tiradores cromados.

Mesita Modelo Deva 

 Fabricada en madera de haya o melamina de 1ª calidad.
 (Cajón, hueco y puerta) o (Cajón y puerta, con estante

interior). Tiradores cromados.
 Patas metálicas o ruedas (2 con freno).
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Atril Modelo Server Pleto 

 Estructura fabricada en aluminio y bandeja en madera de haya.
 Regulable en altura por sistema a gas.
 Bandeja reclinable en varias posiciones con una parte

fija con barandillas anticaida.
 Bandeja con laterales anticaida.
 Ruedas giratorias dos de ellas con frenos.

Atril Modelo Alwina 

 Estructura fabricada en aluminio y bandeja en madera de haya.
 Regulable en altura por sistema de tirador.
 Bandeja reclinable en varias posiciones con una parte fija.
 Bandeja con laterales anticaida.
 Ruedas giratorias dos de ellas con frenos.

ATRILES
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