


Responsabilidad

Calidad en el servicio

          es una firma con deseos de servir a 
la comunidad brindando seriedad, 
cumplimiento y calidad en sus trabajos, 
con criterios bien definidos sobre la 
preservación del medio ambiente y con el 
propósito de estar siempre a la 
vanguardia en la tecnología requerida 
para ofrecer los mejores resultados. 

El logro de nuestros propósitos está 
enmarcado por valores que creemos 
esenciales.
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PRESENTACIÓN VALORES

Cumplimiento

Confianza

Orientación al cliente

Profesionalismo

Responsabilidad Social
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PRODUCTOS SERVICIOS

Divisiones de Oficina Retapizado de Mobiliario

Puestos de Trabajo Mantenimiento (Correctivo - Preventivo)

Sillas Tándem Repuestos y Accesorios

Sillas Giratorias Reubicación Oficina Abierta

Sillas Fijas Pintura de Estructuras y Mobiliarios

Fabricación de divisiones en vidrio y aluminio
Reubicación

Fabricación de escritorios en L y sencillos
Reparación: cambio de fórmica y canto

Fabricación de tándem de 3 y 4 puestos / Tapizado
Cambio de módulos plásticos / Soldadura de estructura

Fabricación de sillas secretariales, gerentes y presidentes
Tapizado y mantenimiento general

Fabricación de sillas interlocutoras y universitarias
Tapizado / Cambio de módulos plásticos / Soldadura

Cambio de paño
Refuerzo de espuma

Ajuste general, lavado, soldadura y lubricación de partes

Cambio de cilindro, contacto permanente, 
rodachinas, plato, plato reclinable y brazos

Fabricación de puestos de trabajo
Recorte de escritorios

Pintura electrostática de estructuras 
Pintura de muebles de madera

Recepciones Sillas Universitarias
Fabricación de recepciones
Reubicación

Cambio de tabla, fórmica 
Tapizado, soldadura y pintura de estructura
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MOBILIARIO MOBILIARIO

001 027 002 024
Tapizada en malla sintética.
Brazos graduables en metal cromado y polipropileno.
Elevación neumática.

Estructura en polipropileno.
Elevación neumática.
Base de 5 puntas en polipropileno.

ColorColor Color Color

Tapizada en malla sintética.
Brazos fijos en metal cromado y polipropileno.

Elevación neumática.

Tapizada en malla antitranspirante.
Brazos fijos en polipropileno.

Base de 5 puntas color gris.
Basculante 1 bloqueo.
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MOBILIARIO MOBILIARIO

021 028 022 025

Color Color

Tapizada en malla antitranspirante.
Elevación neumática. 

Brazos en D en metal cromado y polipropileno. 

Tapizada en cuero sintético.
Elevación neumática. 

Base de 5 puntas en metal cromado. 
Basculante 3 bloqueos.

Brazos fijos en metal y cuero sintético.

Color

Tapizada en malla sintética.
Apoyo lumbar, elevación neumática. 
Base de 5 puntas en aluminio con polipropileno. 
Basculante 3 bloqueos.

Color

Brazos en D en polipropileno.
Tapizado en paño.
Base de 5 puntas en nylon.
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MOBILIARIO MOBILIARIO

030 023 031 026

ColorColor

Silla con apoyacabezas.
Tapizado en paño.
Elevación neumática.

Color

Tapizada en malla sintética.
Brazos fijos en polipropileno.
Elevación neumática.

Color

Monoconcha en polipropileno con filtro UV.

Cuatro patas en tubo redondo ¾ calibre 16 con pintura 
electrostática o acabado en cromo.

Brazos graduables.
Tapizado en paño.

Elevación neumática.
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MOBILIARIO MOBILIARIO

029032 033 034

Color Color

Tapizado en paño.
Aro cromado apoyapies.

Elevación neumática.
Base de 5 puntas en nylon.

Color Color

Asiento y espaldar plástico.
Tubo rectangular de 7/8" calibre 16.

Pintura electrostática.

Estructura metálica en tubo calibre 16.
Brazo abatible en nylon.
Bandeja portalibros en varilla.
Módulos en nylon con inserto en malla.

Estructura metálica en tubo calibre 16.
Base abatible en tablex, enchapado en fórmica.
Módulos en tapizado en malla o paño.



L o m e j o r e s t á l l e g a n d o.
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EXPERIENCIA

          se ha dado a conocer como una empresa creada con proyección de crecimiento
social en donde su finalidad principal es apoyar el talento humano. 

Algunos de nuestros clientes:
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