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Misión

Valores

Visión

Ser una empresa innovadora del sector mueblero, con más de 87 años de 
experiencia, comprome�da con la calidad de nuestros productos y servicios, 
superando las expecta�vas de nuestros clientes, siendo así una empresa 
rentable y eficiente.

Ser el grupo mueblero sólido e innovador, conformado por colaboradores 
comprome�dos y orgullosos de formar parte de la compañía, siendo así un 
punto de referencia a nivel nacional, con marcas posicionadas y con altos 
estándares de calidad que logren la lealtad de nuestros clientes y el crecimiento 
sostenido de nuestra par�cipación en el mercado.

Compromiso: Hacer el mejor esfuerzo para lograr los obje�vos y metas de la 
empresa, y buscar un crecimiento mutuo.

Calidad: Hacer las cosas mejor todos los días. 

Lealtad: Asumir los retos y compromisos como propios. 

Respeto: Tratar dignamente a todos por igual, sin dis�nción alguna. 

Trabajo en Equipo: Comunicar y colaborar con el personal interno y externo de 
la empresa.

Disciplina: Respetar y cumplir con las normas y procedimientos establecidos 
por la empresa. 



LÍNEA
BAU-DER

La línea de mobiliario Bau-Der fue diseñada 
pensando en la funcionalidad y adaptabilidad de 
un sin�n de espacios. Las combinaciones de sus 
materiales y la posibilidad de elegir los colores, 
harán que el mobiliario se adapte a tus gustos y 
necesidades. Esta línea ofrece por medio de su 
diseño adaptarse a la filoso�a de cada empresa, 
debido a que se puede personalizar con logos, 
slogans, o bien el alma de la empresa en cada uno 
de sus muebles.

Así mismo representa un es�lo de vida en cada 
diseño, brindando espacios para u�lizar con tus 
equipos electrónicos, y así mantener un espacio 
de trabajo más limpio y mejor administrado.

Cuenta con herrajes de la más alta calidad. La 
modernidad y la simpleza del mobiliario Bau-Der 
refleja el es�lo de vida actual. 





ESCRITORIOS Nuestra línea Bau-Der cuenta con varias opciones de 
escritorios que se amoldarán a cada espacio de 
trabajo. La funcionalidad y es�lo del mobiliario te 
facilitará el acomodo dentro de los diferentes �pos 
de ambientes, como puede ser desde una dirección 
hasta módulos de trabajo independiente.



Escritorio Ejecutivo
en “L”

Escritorio Operativo

Escritorio ejecu�vo en “L” con estructura 
metálica de acero color negro y con 
cubierta de alta resistencia en melamina 
de 28 mm. color roble santana; cuenta 
con pasacables y base para tableta o 
celular.

Equipada con una credenza lateral de 
cubierta en melamina que incluye un 
cajón con correderas es�lo austríacas de 
alta resistencia y varios espacios de 
almacenamiento. 

Escritorio opera�vo con estructura 
metálica de acero color negro y con 
cubierta de alta resistencia en melamina 
de 28 mm. color roble santana; cuenta 
con pasacables y base para tableta o 
celular.

Equipada con un cajón papelero con 
correderas es�lo austríacas de alta 
resistencia. Las patas cuentan con 
regatones an�derrapantes.

Frente: Fondo: Altura: 1.70 mts.   1.50 mts.    .75 mts.

Frente: Fondo: Altura: 1.50 mts.   .60 mts.    .75 mts.

Colores:

Colores:
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Mueble Mostrador para
Recepción

Frente: Fondo: Altura: 1.50 mts.   .88 mts.    1.14 mts.

Colores:

Mueble de Telemarketing
Mueble con estructura metálica de acero color 
negro y con cubierta de alta resistencia en melamina 
de 28 mm. color roble santana; cuenta con repisa y 
mamparas bajas. Las patas cuentan con regatones 
an�derrapantes.

Frente: Fondo: Altura: 1 mts.   .50 mts.    1.14 mts.

Colores:
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Recepción con estructura metálica de acero 
color negro y con cubierta de alta resistencia en 
melamina de 28 mm. color roble santana.

Equipada con un escritorio a menor altura en 
melamina Las patas cuentan con regatones . 
an�derrapantes.



Mesa de Juntas

Colores:

Colores:

Colores:
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Mesa Auxiliar
Redonda.

Mesa Auxiliar
Triangular.

Mesa auxiliar con estructura metálica de acero 
color negro y con cubierta de alta resistencia en 
melamina de 28 mm. color roble santana. Las 
patas cuentan con regatones an�derrapantes.

Mesa auxiliar con estructura metálica de acero color 
negro y con cubierta de alta resistencia en melamina de 
28 mm. color roble santana. Las patas cuentan con 
regatones an�derrapantes.

Diámetro: Altura: 1.20 mts.    .75 mts. Frente: Fondo: Altura: 1.10 mts.   1.03 mts.    .76 mts.

Frente: Fondo: Altura: 2.40 mts.   1.20 mts.    .75 mts.

Mesa de juntas con estructura 
metálica de acero color negro y 
con cubierta de alta resistencia 
en melamina de 28 mm. color 
roble santana. 
Todas las patas cuentan con 
regatones an�derrapantes.



Complementos Conocemos lo importante que es mantener el 
orden en la oficina, por ello, nuestra línea de 
complementos Bau-Der está conformada por 
muebles que serán de gran ayuda para organizar 
eficientemente los espacios de trabajo, así como 
mantener un diseño profesional. 



Credenza

Gavetero Empotrable
Gavetero con estructura metálica de acero 
color negro y melamina de alta resistencia.

Disponible con o sin cajón superior.

Frente: Fondo: Altura: 1.45 mts.   .40 mts.    .75 mts.

Frente: Fondo: Altura: 1.20 mts.   .35mts.    .38 mts.

Colores:

Colores:
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Credenza es�lo profesional con 
estructura metálica de acero color 
negro y con cubierta de alta 
resistencia en melamina de 16 mm.

Incluye un cajón con correderas 
austríacas de alta resistencia, 
gavetero para archivos y espacios 
de almacenamiento. 
Todas las patas cuentan con 
regatones an�derrapantes.



Colores:

Librero

Colores: Colores:
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Mesa de Centro. Pizarrón

Mesa de centro con estructura metálica de acero color 
negro en dos niveles y con cubierta de alta resistencia en 
melamina. Todas las patas cuentan con regatones 
an�derrapantes.

Pintarrón con estructura metálica de acero color 
negro.

Incluye pizarrón blanco y módulo de melamina de 
alta resistencia. Cuenta con herraje para bolígrafo.

Frente: Fondo: Altura: 1.20 mts.   .04 mts.    .80 mts.Frente: Fondo: Altura: .90 mts.   .50 mts.    .38 mts.

Frente: Fondo: Altura: 1.20 mts.   .40 mts.    1.80 mts.

Librero con estructura metálica 
de acero color negro y melamina 
de alta resistencia.
Cuenta con varios módulos de 
almacenamiento, tres cajones 
archiveros con correderas es�lo 
aust r íacas  y  gavetero  con 
entrepaños. 
Todas las patas cuentan con 
regatones an�derrapantes.



Cajonera

Colores:

Colores:

Colores:
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Archivero Archivero Movil

Archivero con estructura metálica de acero color 
negro y melamina en color blanco de alta 
resistencia.

Incluye dos cajones. Las patas cuentan con 
regatones an�derrapantes.

Archivero de melamina en color blanco de alta 
resistencia.

Incluye un cajón. Las patas cuentan con ruedas móviles.

Frente: Fondo: Altura: .48 mts.   .40mts.    .54 mts.Frente: Fondo: Altura: .40 mts.   .50 mts.    .70 mts.

Frente: Fondo: Altura: .80 mts.   .45 mts.    .90 mts.

Cajonera con estructura metálica 
de acero color negro y con cubierta 
de alta resistencia en melamina. 

Incluye cuatro cajones resistentes 
con correderas es�lo austríacas. Las 
patas cuentan con regatones 
an�derrapantes.



LÍNEA
MODULAR

La línea modular es un sistema intercambiable de 
mobiliario que te permite diferentes opciones de 
combinación y distribución, adaptables a tus 
necesidades específicas, para lograr comodidad, 
esté�ca y op�mización del espacio.

Sus diseños contemporáneos crean una 
experiencia laboral confortable ayudando a 
mantener un alto rendimiento laboral.  





ESCRITORIOS Con versa�lidad y precisión, nuestra serie de 
combinaciones modulares permite mezclar los 
elementos que el usuario desea para su mejor 
desempeño.



Conjunto Ejecutivo

Módulo Ejecutivo
en “U”

Escritorio Ejecutivo
en “L”

Colores:

Colores:Colores:
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Fabricado con cubierta de 28 mm. en melamina y 
estructura de 19 mm. con regatones niveladores 
an�derrapantes. Incluye pasacables. 

Conformado por: Escritorio Ejecu�vo en “L”, 
Librero Ejecu�vo, Archivero Móvil y Credenza.

Fabricado con cubierta de 28 mm. en melamina y 
estructura de 19 mm. con regatones niveladores 
an�derrapantes. Incluye pasacables. 

Frente: Fondo: Altura: 1.52 mts.   1.50 mts.    .75 mts.Frente: Fondo: Altura: 1.52 mts.   2 mts.    1.67 mts.

Frente: Fondo: Altura: 2.32mts.   2 mts.    1.80 mts.

Fabricado con cubierta de 28 mm. en 
melamina y estructura de 19 mm. con 
regatones niveladores an�derrapantes. 
Incluye pasacables. 

Conformado por: Módulo Ejecu�vo en 
“L”, Archivero Pedestal, Librero Ejecu�vo, 
Librero Ver�cal y Credenza.



Conjunto Península

Escritorio Península
en “U”

Módulo Península en “U”

Escritorio Península
en “L”

Colores:

Colores:

Colores:

Colores:
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Frente: Fondo: Altura: 2.30 mts.   2 mts.    1.80mts.

Frente: Fondo: Altura: 1.50 mts.   2 mts.    .75 mts.

Frente: Fondo: Altura: 1.50 mts.   2 mts.    1.67 mts.

Frente: Fondo: Altura: 1.50 mts.   1.50 mts.    .75 mts.

Fabricado con cubierta de 28 mm. en 
melamina y estructura de 19 mm. con 
regatones niveladores an�derrapantes. 
Incluye pasacables.
 
Conformado por: Módulo Península en “U” 
y Gabinete.

Fabricado con cubierta de 28 mm. en 
melamina y estructura de 19 mm. con 
varios regatones niveladores y 
an�derrapantes. Incluye pasacables.
 
C o n f o r m a d o  p o r :  E s c r i t o r i o 
Península en “U” y Librero Ejecu�vo.

Fabricado con cubierta de 28 mm. en 
melamina y estructura de 19 mm. con 
regatones niveladores an�derrapantes. 

Fabricado con cubierta de 28 mm. en 
melamina y estructura de 19 mm. con 
varios regatones niveladores y 
an�derrapantes. Incluye pasacables.
 
C o n f o r m a d o  p o r :  E s c r i t o r i o 
Península en “L” y Credenza.



Módulo Directivo

Escritorio Directivo
en “U”

Escritorio Modular

Colores:

Colores:Colores:
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Fabricado con cubierta de 28 mm. en melamina y 
estructura de 19 mm. con regatones niveladores 
an�derrapantes. Incluye pasacables.

Conformado por: Escritorio Direc�vo en “U” y 
Archivero Pedestal.

Fabricado con cubierta de 28 mm. en melamina y estructura 
de 19 mm. con regatones niveladores an�derrapantes.

Frente: Fondo: Altura: 1.20 mts.   .60 mts.    .75 mts.
Frente: Fondo: Altura: 1.50 mts.   .60 mts.    .75 mts.Frente: Fondo: Altura: 1.84 mts.   2.14 mts.    .75 mts.

Frente: Fondo: Altura: 1.84 mts.   2.14 mts.    1.67 mts.

Fabricado con cubierta de 28 mm. 
en melamina y estructura de 19 
mm. con regatones niveladores 
an�derrapantes. Ademas, incluye 
pasacables.

Conformado por:  Escritorio 
D i rec�vo  en  “U”  y  L ibrero 
Direc�vo.



Módulo Península
en “T”

Módulo Península
en “C” 

Escritorio Península
en “T”

Colores:

Colores:

Colores:
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Fabricado con cubierta de 28 mm. en melamina y 
estructura de 19 mm. con regatones niveladores 
an�derrapantes.

Conformado por: Dos Escritorios Península en “L”.

Fabricado con cubierta de 28 mm. en melamina y 
estructura de 19 mm. con regatones niveladores 
an�derrapantes.

Conformado por: Dos Escritorios Península en “L”, 
Dos Archiveros Móviles y Un Archivero Horizontal.

Frente: Fondo: Altura: 3.80 mts.   1.50 mts.    .75 mts.Frente: Fondo: Altura: 3 mts.   1.50 mts.    .75 mts.

Frente: Fondo: Altura: 3 mts.   1.50 mts.    1.67 mts.

Fabricado con cubierta de 28 mm. en 
melamina y estructura de 19 mm. con 
regatones niveladores an�derrapantes.  

Conformado por: Dos Escritorios 
Península en “L”, Dos Libreros Ejecu�vos 
y Dos Archiveros Móviles.



Mesa de Juntas Directiva

Credenza Melamínica

Mesa de Juntas Ejecutiva

Mesa de Trabajo Melamínica

Colores:

Colores:

Colores:

Colores:
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Frente: Fondo: Altura: 3.60 mts.   2.40 mts.    .75 mts.

Frente: Fondo: Altura: 1.52 mts.   .50 mts.    .75 mts.

Frente: Fondo: Altura: 3.60 mts.   1.20 mts.    .75 mts.

Frente: Fondo: Altura: 1.20 mts.   .60 mts.    .75 mts.
Frente: Fondo: Altura: 1.50 mts.   .60 mts.    .75 mts.

Fabricado con cubierta de 28 mm. en 
melamina y estructura de 19 mm. con 
varios regatones niveladores y 
an�derrapantes.

Conformado por: Seis Mesas de 
Trabajo Melamínicas y Cuatro 
Esquineros.

Fabricado con cubierta de 28 mm. en 
melamina y estructura de 19 mm. con 
regatones niveladores an�derrapantes.

Conformado por: Cuatro Mesas de Trabajo 
Melamínicas y Dos Medias Lunas.

Fabricado con cubierta de 28 mm. en 
melamina y estructura de 19 mm. con 
regatones niveladores an�derrapantes.

Fabricado con cubierta de 28 mm. en 
melamina y estructura de 19 mm. con 
varios regatones niveladores y 
an�derrapantes. Incluye pasacables.



Mesa de Juntas
Semioval
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Mesa de Juntas Redonda Recepción Modular

Fabricado con cubierta de 28 mm. en melamina y 
estructura de 19 mm. con regatones niveladores 
an�derrapantes.

Fabricado con cubierta de 28 mm. en melamina y 
estructura de 19 mm. con regatones niveladores 
an�derrapantes.

Frente: Fondo: Altura: 1.20 mts.   .60 mts.    1.10 mts.
Frente: Fondo: Altura: 1.50 mts.   .60 mts.    1.10 mts.Diámetro:    Altura: 1.20 mts.  .75 mts.

Frente: Fondo: Altura: 2.40 mts.   1.20 mts.    .75 mts.

Fabricado con cubierta de 28 
mm. en melamina y estructura 
de 19 mm. con regatones 
niveladores an�derrapantes.

Colores:Colores:

Colores:



Fabricado con cubierta de 28 
m m .  e n  m e l a m i n a  y 
estructura de 19 mm. con 
re gato n e s  n i ve l a d o re s 
an�derrapantes. Cuenta con 
mamparas divisoras en 
melamina y pasacables.

Fabricado con cubierta de 28 mm. en 
melamina y estructura de 19 mm. con 
varios regatones niveladores y 
a n � d e r ra p a n t e s .  C u e n t a  c o n 
mampara divisora y pasacables.

Frente: Fondo: Altura: 3.04 mts.   3 mts.    1.25 mts.

Frente: Fondo: Altura: 3.04mts.   1.50 mts.    1.25 mts.
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Colores:

Colores:

Módulo Operativo
en “T”

Isla Operativa



COMPLEMENTOS Nuestra línea modular incluye muebles 
que servirán de complementos para 
agregar funcionalidad y capacidad de 
almacenamiento en todos los espacios 
de trabajo.



Librero Vertical

Gabinete Melamínico

Librero melamínico de piso con 
tres  entrepaños  y  cuatro 
espacios de almacenamiento 
tamaño oficio, con cantos y 
puntas rectas en pvc. Incluye 
base con regatones niveladores 
an�derrapantes.

Librero melamínico con tres 
entrepaños y cuatro espacios de 
almacenamiento tamaño oficio, 
con cantos y puntas rectas en 
PVC. Incluye base con regatones 
niveladores an�derrapantes. 

Frente: Fondo: Altura: .80 mts.   .32 mts.    1.80

Frente: Fondo: Altura: .80 mts.   .34 mts.    1.80 mts.

23

Colores:

Colores:



Archivero Vertical

Frente: Fondo: Altura: .49 mts.   .60 mts.    .67 mts.
Frente: Fondo: Altura: .49 mts.   .60 mts.    .97 mts.
Frente: Fondo: Altura: .49 mts.   .60 mts.    1.27 mts.

Mesa Multiusos

Mesa mul�usos melamínica 
con ruedas inferiores y repisa 
intermedia.

Frente: Fondo: Altura: .75 mts.   .50 mts.    .65 mts.
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Archivero melamínico con cajones de 
almacenamiento tamaño oficio. 
Disponible en 2, 3 y 4 gavetas.

Colores:

Colores:



Archivero Horizontal

25

Archivero Pedestal Archivero Móvil

Archivero melamínico con dos cajones papeleros y 
un cajón de almacenamiento tamaño carta, 
jaladeras metálicas. Incluye base con regatones 
niveladores an�derrapantes.

Archivero melamínico con un cajón papelero y un cajón 
de almacenamiento tamaño oficio-carta, jaladeras de 
nylon. Incluye base con cinco rodajas móviles.

Frente: Fondo: Altura: .48 mts.   .40 mts.    .61 mts.Frente: Fondo: Altura: .48 mts.   .40 mts.    .73 mts.

Frente: Fondo: Altura: .80 mts.   .50 mts.    .75 mts.

Archivero melamínico con dos cajones de 
almacenamiento tamaño oficio, correderas 
telescópicas reforzadas, riel para folders 
colgantes y jaladeras metálicas. Incluye 
cerradura y base con regatones niveladores 
an�derrapantes.

Colores:

Colores:Colores:



PROYECTOS
ESPECIALES

Contamos con un equipo capacitado para atender 
grandes proyectos de amueblado: Desde la 
creación de renders, apoyo en planos y la 
adaptación de muebles para op�mizar el espacio 
a ves�r.

Nos comprometemos con tu Proyecto.





LÍNEA
METÁLICA

La línea metálica se caracteriza por su gran 
durabilidad y rendimiento, ya que se compone de 
materiales resistentes y de alta calidad, 
brindándote la seguridad de poder realizar tus 
ac�vidades co�dianas de manera natural.





ESCRITORIOS Por su estructura rígida y sus componentes 
reforzados, nuestra línea de escritorios metálicos 
está diseñado para brindarle durabilidad y soporte 
elevados.



Mesa PC

Escritorio Secretarial

Mesa de Trabajo Metálica

Escritorio Económico

Color: Color:

Color:Color:

29

Frente: Fondo: Altura: 1.20 mts.   .60 mts.    .75 mts.
Frente: Fondo: Altura: 1.50 mts.   .60 mts.    .75 mts.

Frente: Fondo: Altura: 1.20 mts.   .60 mts.    .75 mts.
Frente: Fondo: Altura: 1.50 mts.   .60 mts.    .75 mts.

Frente: Fondo: Altura: 1.20 mts.   .60 mts.    .75 mts.

Frente: Fondo: Altura: 1.20 mts.   .60 mts.    .75 mts.

Fabricado con cubierta de 28 mm. en 
melamina y estructura metálica con 
varios regatones niveladores y 
an�derrapantes. Incluye pasacables. 

Mesa metálica con faldón perimetral en 
lámina y con acabado en pintura epóxica.

Escritorio metálico con estructura tubular 
cuadrada y equipado con un faldón en 
lámina con acabado en pintura epóxica. 
Incluye un cajón papelero con llave.  

Escritorio metálico con estructura 
tubular cuadrada y equipado con un 
faldón en lámina con acabado en 
pintura epóxica. Incluye un cajón 
papelero y un cajón archivo con 
cerradura.



COMPLEMENTOS Nuestra l ínea de complementos 
metálicos ofrece diferentes opciones de 
almacenamiento para papelería y 
documentación, brindándole así una 
mejor organización  en la oficina.



Gabinete Universal

Colores:

Colores:Colores:
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Lockers Metálicos
 de 2, 3 y 4 Puertas

Archiveros Metálicos
de 2, 3 y 4 Gavetas

Locker metálico con acabado en pintura epóxica, 
con rejilla y portacandado. Disponible en 2, 3 y 4 
puertas.

Archivero metálico de lámina con acabado en pintura 
epóxica y cubierta decora�va color cerezo, con 
correderas de extensión total y jaladeras embu�das.

Frente: Fondo: Altura: .47 mts.   .71 mts.    .73 mts.
Frente: Fondo: Altura: .47 mts.   .71 mts.    1.03 mts.
Frente: Fondo: Altura: .47 mts.   .71 mts.    1.34 mts.

Frente: Fondo: Altura: .30 mts.   .30 mts.    1.83 mts.

Frente: Fondo: Altura: .80 mts.   .38 mts.    1.83 mts.

Gabinete metálico de lámina con 
acabado en pintura epóxica, con tres 
entrepaños internos y cuatro espacios 
de almacenamiento. Cuenta con dos 
puertas y cerradura con llave.



LÍNEA
ESCOLAR

La línea escolar se compone por mobiliario 
confortable, ergonómico y esté�co que cubre las 
caracterís�cas necesarias de diferentes niveles 
académicos.

Sus colores y diseños, dan una experiencia de uso 
ideal para la obtención de un excelente 
desempeño escolar.





MESAS Nuestra línea escolar ofrece una amplia variedad de mesas en dis�ntos 
tamaños y colores para agregar diseño y funcionalidad en el aula.



Mesa para Jardín de Niños

Mesa Escolar

Mesa Binaria Trapezoidal

Mesa Infantil

Mesa para Maestro

Pupitre infan�l 
rectangular con 
altura fija y
cubierta de
triplay de pino.

Mesa con
cubierta de
panel art,
triplay de pino o 
polipropileno, 
con orificio para 
el reguardo de 
lapices.

Mesa trapezoidal con cubierta de 
panel art, triplay de pino o
polipropileno.

Mesa infan�l 
rectangular con 
cubierta de
panel art,
triplay de pino o 
polipropileno.

Mesa para
m a e st ro  c o n 
cubierta de
panel art,
triplay de pino o 
polipropileno.

Colores de Mesas:

Dimensiones de Mesas:

Altura de Mesas:
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* Sujetos a disponibilidad.

Frente: Fondo: 1.20 mts.    .60 mts.

Kinder: .55 mts. 
Primaria: .65 mts.
Adulto: .75 mts.



SILLAS Nuestra línea escolar cuenta con gran diversidad de sillas y pupitres que se 
adaptan a cada nivel de escolaridad, así como ofrecer diseño y comodidad.



Pupitre AB 810M

Pupitre AB 805M

Silla SP 20

Pupitre AB 800

Pupitre AB 800P

Pupitre PS 40
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Pupitre con
estructura tubular 
ovalada y paleta 
metálica incluida. 
Cuenta con
respaldo y asiento 
acojinado.

Pupitre con
estructura tubular 
ovalada y paleta 
incluida. Cuenta 
con respaldo y
asiento
ergonómicos en 
polipropileno sin 
tapiz. 
Incluye parrilla en 
la parte inferior.

Silla de triplay con 
parrilla moldeada 
ergonómicamente 
y barnizado al
natural o forrados 
c o n  l a m i n a d o 
plás�co color gris.

Pupitre con
estructura tubular 
ovalada y paleta 
metálica incluida.
Cuenta con
respaldo y asiento 
acojinado.

Pupitre con
estructura tubular 
ovalada y paleta 
incluida. Cuenta 
con respaldo y 
asiento
ergonómicos en 
polipropileno sin 
tapiz. 
Incluye parrilla en 
la parte inferior.

Pupitre con
asiento, respaldo 
y paleta de triplay 
de pino barnizado.



Silla Binaria

Pupitre Poly

Pupitre con
estructura tubular 
en una sola pieza.

Pupitre SEP

Silla Poly

Pupitre Mesabanco

Pupitre Universitario
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Silla con parrilla, 
asiento y respaldo 
conformado en 
una concha de 
polipropileno
inyectado en una 
sola pieza.

Pupitre con
parrilla, paleta, 
asiento y respaldo 
integrados en una 
concha de
polipropileno
inyectado.

Pupitre con
estructura tubular 
redonda. Cuenta 
con asientoy
respaldo en
polipropileno,
moldeados
ergonómicamente.

Silla infan�l con 
asiento y respaldo 
conformado en 
una concha de 
polipropileno
inyectado en una 
sola pieza.

Pupitre con
estructura tubular 
redonda. Cuenta 
con asiento y
respaldo en
polipropileno,
moldeados
ergonómicamente.



Pupitre Metálico

Silla Binaria Ergo

Pupitre Stack

Banco AB 807M
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Pupitre con estructura, asiento y respaldo en lámina 
negra calibre 20. Cuenta con paleta de polipropileno 
en alto impacto.

Pupitre con asiento y respaldo en polipropileno. Cuenta con 
paleta en resina de polipropileno con estructura de 1/2" de 
diámetro. 

Banco alto con estructura tubular redonda y asiento de 
madera de pino.

Silla con asiento y respaldo en polipropileno, con 
estructura negra de 1".



LÍNEA
SILLERÍA

Nuestra línea de sillas presenta diferentes 
opciones en formas, materiales y es�los que 
permiten combinarse con el mobiliario de tu 
elección.

Podemos ofrecerte una gran gama de modelos 
básicos, ergonómicos, vanguardistas y elegantes.





EJECUTIVA Confort, funcionalidad y dis�nción, son caracterís�cas que 
describen nuestros modelos de la línea ejecu�va, las cuales 
son esenciales para proyectar elegancia y tener una excelente 
experiencia laboral.



Sillón Arezzo

Sillón OHE 205

Sillón Modemo

Sillón AB 2012
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Sillón con respaldo alto y tapizado en so� revolving 
leather. Cuenta con sistema de reclinación y palanca 
de bloqueo.

Sillón con respaldo alto tapizado en so� revolving leather. 
Cuenta con sistema de reclinación y palanca de bloqueo.

Sillón de una sola pieza de madera de pino tapizado, así 
como brazos metálicos cromados con tapiz.

Sillón con asiento y respaldo en forma de “L” tapizado 
en so� revolving leather.



Sillón Pablo

Sillón Milán

Sillón Rimini

Sillón Ecogerencial
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Sillón ejecu�vo tapizado en piel con brazos lilia �po 
“D”en propileno.

Sillón con respaldo alto tapizado en so� revolving leather. 
Cuenta con sistema de reclinación y palanca de bloqueo.

Sillón ejecu�vo tapizado en so� revolving leather, respaldo 
con soporte lumbar y mecanismo reclinable con bloqueo.

Sillón con respaldo alto tapizado en so� revolving 
leather. Cuenta con sistema de reclinación y palanca 
de bloqueo.



Sillón Valentina Alto
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Sillón Break E
 

Sillón Break S

Sillón ejecu�vo con cabecera ajustable, respaldo 
en malla color negro y asiento tapizado en tela.

Sillón ejecu�vo con respaldo en malla color negro y 
asiento tapizado en tela. 

Sillón ejecu�vo con asiento y 
respaldo alto en una sola pieza 
tapizado en tela.



Sillón Din S

Sillón Cantabria

Sillón Din E

Sillón FC 12E
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Sillón ejecu�vo con respaldo en malla color negro y 
asiento tapizado en tela.

Sillón ejecu�vo con cabecera ajustable, respaldo en malla 
color negro y asiento tapizado en tela.

Sillón ejecu�vo con cabecera ajustable, base de estrella de 
cromo, respaldo y asiento tapizados en malla.

Sillón ejecu�vo con cabecera ajustable, respaldo en 
malla color negro y asiento tapizado en tela.



Sillón Economalla

Sillón M150

Sillón OHE 98

Sillón Habana
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Sillón ejecu�vo con respaldo en malla de diseño 
ergonómico.

Sillón ejecu�vo con respaldo en malla de diseño 
ergonómico.

Sillón ejecu�vo con cabecera ajustable, respaldo en malla 
color negro y asiento tapizado en tela.

Sillón de una sola pieza en tubular ovalado con 
terminado en pintura epóxica. Cuenta con respaldo 
alto tapizado en malla y asiento tapizado en tela.



SECRETARIAL Nuestra línea de sillería secretarial se caracteriza 
por su durabilidad, facilidad de movimiento y 
adaptabilidad en todos los espacios, con el fin de 
que puedas combinar y armar tus áreas de trabajo 
según tus preferencias y necesidades.



Silla Alex

Silla LK 11

Silla M 85

Silla M 155
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Silla con asiento tapizado en tela color negro. Cuenta 
con respaldo tapizado en malla y brazos de 
polipropileno.

Silla con respaldo de estructura plás�ca color negro 
tapizado en malla y asiento en aglomerado.

Silla de una sola pieza en tubular ovalado con terminado en 
pintura epóxica. Cuenta con respaldo alto tapizado en malla 
y asiento tapizado en tela.

Silla con asiento de madera de triplay  tapizado en 
color negro y respaldo en polipropileno tapizado en 
malla.



Silla OHE 53
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Silla OHS 13
 

Silla OHS 24 Plus

Silla secretarial con respaldo y asientos cubiertos de tapa 
protectora en polipropileno virgen de alta densidad.

Silla secretarial tapizada en tela o vinil con palanca 
para ajustar y bloquear el ángulo de inclinación de 
respaldo.

Silla secretarial con o sin 
b r a z o s  d e  d i s e ñ o 
ergonómico. Cuenta con 
respaldo bajo en malla 
con soporte lumbar.



Silla Rex

Silla OHS 10 Kit Cajero

Silla A07 C/B

Silla OHS 10

Silla con respaldo alto tapizado en tela Cancún. 
Cuenta con mecanismo doble palanca y pistón 
neumá�co.

Silla con diseño ergonómico con asiento de madera de 
triplay y respaldo en plás�co rígido tapizados.

Silla con asiento de hule espuma laminado flexible de alta 
densidad y tapizado en cancún o zenze.

Silla con elevación por medio de pistón neumá�co 
que permite ajustar la altura del asiento. Cuenta 
con tapizado en tela de color negro.

51



VISITA Nuestra línea de sillería para visitas incluye los mejores modelos en 
cuanto a diseño, durabilidad y confort se refiere, todos los elementos 
que debe incluir cada oficina. 
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Silla Pablo Visita

Silla AB 2008

Silla OHV 54

Silla Valentina Visita

Silla AB 2014

Silla OHV 208 
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Silla con asiento y
respaldo bajo en una 
sola pieza con
tapizado en piel.
Cuenta con una base 
�po trineo. 

Silla con estructura en 
una sola pieza de
madera de pino con 
tapizado en telas 
Cancún y Hermes
Crepe Plus. Incluye 
b ra zo s  m e tá l i c o s 
cromados y cuenta
con una base �po
trineo. 

Silla con respaldo de 
hule espuma flexible 
con tapizado en so� 
revolving leather.
Incluye brazos
metálicos cromados 
con tapiz y cuenta con 
una base �po trineo.

Silla con asiento y
respaldo alto en una 
sola pieza con
tapizado en tela.
Cuenta con una base 
�po trineo.

Silla con estructura de 
una sola pieza de
madera de pino con 
tapizado en tela.
Incluye brazos
metálicos cromados 
con tapiz y cuenta con 
una base �po trineo.   

Silla con respaldo de 
hule espuma flexible 
con tapizado en so� 
revolving leather.
Incluye brazos
metálicos cromados y 
cuenta con una base 
�po trineo. 



Silla Break V
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Silla Din V
 

Silla M160

Silla de visita con respaldo en malla color negro y 
asiento tapizado en tela. Cuenta con una base �po 
trineo.

Silla con asiento y respaldo bajo en una sola 
pieza con tapizado en malla. Cuenta con una 
base �po trineo. 

Silla de visita con 
respaldo en malla color 
negro y asiento 
tapizado en tela. 
Cuenta con una base 
�po trineo.



Silla ISO con Brazos

Silla Nova ISO con Brazos

Silla Ecovisita

Silla ISO sin Brazos

Silla Nova ISO sin Brazos

Silla OHV 2400 
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Silla con estructura de 
perfil tubular ovalada 
con brazos. Cuenta 
con respaldo y
asiento con tapa de 
polipropileno. 

Silla con estructura de 
acero tubular
ovalada. Cuenta con 
brazos con acabado 
de pintura epóxica 
color negro mate. 

Silla con estructura de 
acero tubular
redondo con asiento 
y respaldo de
aglomerado natural 
de primera calidad.

Silla con estructura 
de perfil tubular 
ovalada. Cuenta 
con  respa ldo  y 
asiento con tapa 
de polipropileno.

Silla con estructura de 
acero tubular ovalada 
con acabado de
pintura epóxica color 
negro mate.   

Silla con estructura de 
acero tubular elíp�co 
con respaldo en malla 
de diseño ergonómico. 



Silla AB 900 Cromo

Silla OHV 86

Silla A135 CRL

Silla OHV 2700
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Silla con estructura de acero tubular redondo con 
acabado en pintura epóxica texturizada o cromada.

Silla con estructura de acero tubular ovalado con 
asiento y respaldo de plás�co tapizados en telas 
Cancún, Hermes Crepe Plus y vinil.

Silla con asiento y respaldo en polipropileno de 
alta resistencia.

Silla con estructura de acero tubular redondo, con 
asiento y respaldo de diseño ergonómico.



Silla OHV 56

Silla OHV 102

Silla A290 CRL

Banca PL09
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Silla de respaldo bajo �po funda. Cuenta con 
descansa brazos y tapizado en So� Revolving 
Leather.

Silla con asiento y respaldo en polipropileno con tapizado 
sobrepuesto.

Banca de estructura metálica negra con respaldo y 
asiento tapizado.

Silla en dos piezas de polipropileno de alta 
resistencia y estructura metálica cromada.



Bancas OHR 2400

Bancas OHR 27000

Bancas OHR 2800 CR

Bancas OHR 37 3P

Bancas OHR 2200

Bancas A290
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Bancas con estructura de acero tubular rectangular. Cuenta 
con respaldo en malla de diseño ergonómico. Disponible de 
2 a 5 plazas.

Bancas con estructura de acero tubular rectangular. Cuenta 
con respaldo y asiento en dos piezas de polipropileno. 
Disponible de 2 a 5 plazas.

Bancas con estructura de acero tubular 
rectangular. Cuenta con patas y base de lámina de 
acero troqueleada. Disponible de 2 a 5 plazas.

Bancas con estructura de acero en travesaño. Cuenta 
con asiento y respaldo en una sola pieza en 
polipropileno de alta resistencia y duración. 
Disponible de 2 a 5 plazas. 

Bancas con estructura de acero tubular rectangular. 
Cuenta con asiento y respaldo de perfil ovalado 
tapizado en tela o vinil. Disponible de 2 a 5 plazas.

Bancas con estructura de acero rectangular. Cuenta 
con respaldo en polipropileno sin tapiz y asiento 
sobrepuesto tapizado. Disponible de 2 a 3 plazas.



Sofá
Copenhaguen

59

Sofá Milan
 

Sofá Ankara

Sofá en estructura de pino solido de 21 mm. y 
tapizado en variedad de colores. Disponible en 1, 2 
y 3 asientos.

Sofá en estructura de pino sólida de 21 mm. y tapizado en 
variedad de colores. Incluye revistero. Disponible en 1, 2 
y 3 asientos.

Sofá de madera de pino 
nacional tapizado en colores 
selectos. Disponible en 1, 2 y 
3 asientos.



LÍNEA
RESTAURANTE

Queremos brindarte una amplia gama de 
combinaciones entre sillería, bases y cubiertas 
para restaurante que se adaptan a tus espacios y 
preferencias.

Como fabricantes, ponemos a tus disposición la 
opción de pedidos especiales para entregarte el 
diseño y manufactura que has imaginado en tu 
restaurante.





CUBIERTAS Y
BASES PARA
MESA

Nuestra línea de Restaurante cuenta con las mejores 
cubiertas y bases que se adaptarán al es�lo de tu 
negocio. Además, diseñamos y fabricamos tus 
pedidos especiales personalizados para materializar el 
restaurante de tus sueños.



Mesa para Restaurante

Mesa para Restaurante
 

Mesa para Restaurante

Colores:

Colores:Colores:
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Mesa lisa en forma cuadrada con base en forma de 
cruz.

Mesa cuadrada de melamina, estructura de acero 
tubular y base en forma de cruz.

Mesa cuadrada con textura y estructura 
tubular de acero con base en forma de cruz. 

Frente: Fondo: Altura: .80 mts.   .80 mts.    .73 mts.

Frente: Fondo: Altura: .80 mts.   .80 mts.    .73 mts. Frente: Fondo: Altura: .80 mts.   .80 mts.    .73 mts.



Colores: Colores:

Colores:

Colores:Colores:

Colores:
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Base Redonda

Base AR 111

Base AR 108

Base Cruz

Base AR 110

Base AR 108 Plus

Estructura de acero 
con base en forma
circular.

Base metálica
cuadrada para mesa.

Base para mesa de
acero con patas en
tubo rectangular.

Estructura de acero 
con base en forma de
cruz. 

Base circular de acero 
para mesa.  

Base para mesa con 
patas en tubo
rectangular.

Frente: .50 mts.
Fondo: .50 mts.
Altura: 1.11 mts.
Base: .40 x .40 mts.

Frente: .59 mts.
Fondo: .59 mts.
Altura: .73 mts.
Base: .50 x .50 mts.

Frente: .69 mts.
Fondo: .69 mts.
Altura: .73 mts.
Base: .60 x .60 mts.

Frente: .50 mts.
Fondo: .50 mts.
Altura: .70 mts.
Base: .46 mts. diam.

Frente: .50 mts.
Fondo: .50 mts.
Altura: .70 mts.
Base: .46 mts. diam.



Colores: Colores:

Colores: Colores:

Base AR 107

Base AR 131

Base AR 112

Base Dubai
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Base para mesa periquera de acero con patas en 
tubo rectangular.

Base cuadrada de acero para mesa.

Base de acero para mesa con forma de cruz.Base metál ica para mesa con regatones 
niveladores.

Frente: .50 mts.
Fondo: .50 mts.
Altura: .72 mts.
Base: .40 x .40 mts.

Frente: 1.40 mts.
Fondo: .71 mts.
Altura: .72 mts.

Frente: .61 mts.
Fondo: .61 mts.
Altura: .73 mts.

Frente: .50 mts.
Fondo: .50 mts.
Altura: 1.11 mts.



SILLAS Nuestra línea de sillería ofrece una amplia gama de materiales, diseños y 
colores que servirán para personalizar y adaptar el es�lo de tu establecimiento. 



Silla OHV 60

Silla OHV 62

Silla OHV 69

Silla OHV 61

Silla OHV 64

Silla Nano 
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Silla con respaldo y 
asiento de una sola 
pieza en
polipropileno de alta 
resistencia.

Silla con respaldo y 
asiento de una sola 
pieza en
polipropileno de alta 
resistencia y duración 
para la intemperie. 

Silla con respaldo y 
asiento de una sola 
pieza en
polipropileno de alta 
resistencia y duración 
para la intemperie.

Silla con respaldo y 
asiento de una sola 
pieza en
polipropileno de alta 
resistencia y duración 
para la intemperie. 

Silla con respaldo y 
asiento de una sola 
pieza en
polipropileno de alta 
resistencia y duración 
para la intemperie.   

Silla con respaldo y 
asiento de una sola 
pieza en
polipropileno de alta 
resistencia y duración 
para la intemperie. 



Silla OHV 91

Silla OHV 37

Silla Elefante

Silla OHV 101 CR
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Silla con respaldo, asiento y patas de una sola pieza 
en polipropileno de alta resistencia y duración para 
la intemperie. 

Silla con respaldo, asiento y patas de una sola 
pieza en polipropileno de alta resistencia.

Silla con estructura de acero tubular redonda 
con asiento y respaldo en una sola pieza.

Silla con estructura de acero tubular redonda con 
asiento y respaldo en una sola pieza.



Silla AR 340
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Silla Pietro
 

Silla PL 07

Silla con estructura de madera de pino con 
asiento tapizado.

Silla con estructura tubular redonda con descansa 
pies, asiento y respaldo en polipropileno.

Silla con estructura de 
madera de pino con 
asiento y respaldo de 
hule tapizado.



www.ofindustrias.com.mx





Calle 20 No. 91 entre 13 y 15
Col. Chuburná

Mérida, Yucatán. C.P. 97205
Tel: (999) 981 2802

Calle 49 No. 327 Planta Alta
Col. Benito Juárez Norte

Mérida, Yucatán. C.P. 97119
Tel: (999) 287 3447

Calle 62 No. 384 por 45
Col. Centro

Mérida, Yucatán. C.P. 97000
Tel: (999) 923 2685
       (999) 924 7932

Matriz Chuburna Sucursal Centro Sucursal Norte

www.ofindustrias.com.mx
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