
Muebles
Accesorios
Decoración
MUEBLES PARA 
INTERIOR, EXTERIOR Y 
TERRAZA.



Comercializadora de accesorios y 
muebles contemporáneos SA de CV, 

mejor conocida como CAMCO, 
somos una empresa fundada en el 
año 2003 en la ciudad de Tampico, 

Tamaulipas.

Somos importadores y fabricantes de 
muebles y accesorios elaborados de 
materiales naturales como el rattan, 

teca, abacá, kubu y mimbre. De igual 
manera se comercializan productos 

de materiales sintéticos como el 
aluminio, polyrattan, nilón y cuerda.

La mayor parte de nuestros artículos 
son importados del sudeste asiático.

( Malasia, Indonesia y China) 



Para realizar muebles de rattan es necesaria 
la presencia de humedad, ya que gracias a 
ella se logra la maleabilidad necesaria. Una 
vez realizados los dobleces, se deja secar 
manteniendo la forma.
Luego, las diferentes piezas del mueble se 
ensamblan gracias al uso de clavos o 
tornillos. 
Por último, estas se ocultan utilizando piezas 
de ratán. Antes de los acabados, se realiza 
un lijado completo del mueble a mano para 
darle un aspecto suave y liso al tacto.

Gracias a la gran variedad de palmeras 
existentes, los tallos de rattan pueden ser de 
colores muy distintos, viajando del “natural 
claro” al “marrón oscuro”. 
Además los tallos también pueden teñirse o 
barnizarse.

















*Resistente.

*Flexible.

La cáscara de rattan se utiliza para 

tejer uniones en muebles y 

accesorios.



*Durable.

*Resistente.

*Color habano claro 

Se recomienda mantener los 

muebles en áreas techadas e 

interiores



Se recomienda su uso en 

terrazas techadas o interiores.

La fibra puede tener una ligera 

variación en color y textura por 

tratarse de materia prima 

natural.



*Durable

*Flexible 

*Ligero.



Es una fibra sintética a base de 

poliestireno resistente a exteriores y 

cuenta con aditivos que protegen 

contra rayos ultravioleta.



Las tonalidades de la madera van 

del rojizo al marrón. 

*Resistencia a la podredumbre, 

humedad, insectos y hongos. 



La madera de teca posee una resina 

antiséptica que la hace resistente al 

ataque de diversos organismos, 

como las termitas o los hongos.

*Alta resistencia al agua, al 

agrietamiento o la ruptura.



Los colores del roble pueden variar 

desde marrones claros y oscuros, 

hasta tonos más rojizos y amarillos. 

Gracias a su resistencia y dureza, no 

se deteriora con facilidad.



*Ligero

*Fácil de manejar

*Durabilidad

*Resistencia a la corrosión.



DISEÑO ESPECÍFICO PARA 
FABRICANTE.

PRODUCTO FINAL.

Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes.






