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ARMA UNA
NUEVA 

HISTORIA
Queremos estar ahí en todos los eventos sig-
nificativos de tu vida. El inicio de tu vida inde-
pendiente, la alegría de comenzar a vivir con tu 
pareja o la sorpresa de saber que serás padre. 
La vida es mejor cuando se cumplen tus metas 

y logras tus objetivos.

En MONA, proponemos diseño funcional, 
estético y al precio justo para que disfrutes al 
máximo de cada etapa y cada meta cumplida.

Permítenos acompañarte en este viaje.

*Se muestran Lámpara Cacti, Buró Obispado, y Respaldo Obispado
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Diseño Global.
Corazón Mexicano

En MONA creemos que México tiene el talento nece-
sario para activar la economía, sin recurrir a copiar 

diseño internacional.

Cada producto nace como un concepto que se desar-
rolla a través de bocetaje, modelos tridimensionales, 

prototipos, y finalmente el producto final. 

MONA es diseño inédito que puedes tener en tu 
hogar. 
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Diseñamos
tu Proyecto

Deja tu proyecto de diseño, diseño industrial, interi-
ores y arquitectónico en las manos de los expertos. La 
fusión de estética, funcionalidad y precios directo a tu 

marca o negocio.
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CUBOS
OBISPADO 

2017
¡Ármalos a tu manera!
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Construye
tu Mueble

Construído en MDF con melamina texturizada de 
15mm de espesor, con corte CNC y ensamblado 
sólido. Las protuberancias inferiores ensamblan 
cubo con cubo.

Dimensiones: 

40cm x 40cm x 40cm
Puerta levadiza. Fabricada a CNC con materiales 
en 6mm de espesor.

Dimensiones: 

36cm x 39cm x .6cm

Puerta levadiza. Fabricada a CNC con materiales 
en 6mm de espesor.

Dimensiones: 

36cm x 39cm x .6cm

Puerta levadiza. Fabricada a CNC con materiales 
en 6mm de espesor.

Dimensiones: 

36cm x 39cm x .6cm

Negro Matte

Negro Matte

Nogal Matte

Nebraska

Nebraska

Acrílico Gloss

Cubo Básico

Puerta Básica

Puerta Obispado

Puerta Obispado

¡Combina colores, puertas, y patrones a tu gus-
to! Forma el librero de tus sueños.
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LÍNEA
OBISPADO.

Línea de mobiliario residiencial inspirada en la 
arquitectura residencial de la icónica colonia 

Obispado en Monterrey, NL.

Esta línea combina el estilo con las tecnologías 
digitales de producción. Piezas ideales que 
comienzan conversaciones, para que armes una 

nueva historia en tu hogar.
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Melamina de alta calidad nacional con
texturizado que puedes tocar, se siente 

como madera aserrada.

Ajusta la altura de la repisa gracias a 
los insertos (incluídos) para fijarla en la 

posición deseada.

Acabado TouchRepisa Flexible

Almacena lo que necesitas mientras derrochas estilo; puertas corredizas integradas en el cuerpo del mueble permiten esconder sutil-
mente lo que se encuentre en su interior. Por su tamaño, permite decorar cualquier espacio por más reducido que sea. Incluye 1 repisa 
interior para ganar más espacio de su lado derecho. Tablero de MDF recubierto con melamina y texturizado 3D; puertas fabricadas en 
acrílico de alta calidad y alto brillo.

Producto empacado listo para ensamblarse. 

Dimensiones:  120 x 36 x 75 (cm)

Consola Obispado Nebraska

LÍNEA
OBISPADO.

Edición con Puertas de Melamina con acabado nogal matte. Cuerpo fabricado en MDF de 15mm de 
espesor negro matte. 

Producto empacado semi ensamblado.

Dimensiones:  120 x 36 x 75 (cm)

Edición con Puertas de Acrílico Acabado Blanco brillante. Cuerpo en melamina modelo Nebraska.

Producto empacado semi ensamblado.

Dimensiones:  120 x 36 x 75 (cm)

Edición Nogal + Negro Matte

Edición Blanco Gloss 
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El Centro de TV Obispado es lo único que necesitas para tener todos tus gad-
gets en su lugar. Esconde cables y otros elementos detrás de sus espacios con 
puerta plástica brillante. Otras opciones incluyen puertas de MDF con cubierta 
enchapada en diversos acabados bajo pedido.

Sólo es necesario colocar las patas a presión, utilizando nuestro sistema 
SNAPTM sin usar ningún tipo de herramienta, y en tan sólo unos minutos ten-
drás armado tu propio teatro en casa.

Centro de TV Obispado.

Los cantos sin cubrir crean un contraste 
intenso con respecto al tono de todo el 
mueble. Se protejen contra humedad 

al sellarse con laca transparente matte, 
suave al tacto

Cantos 
Expuestos

Revistero de dos piezas y grabado 3D inspirado en la Colonia Obispado en 
la ciudad de Monterrey, NL.  Producto empacado listo para ensamblarse. No 
es necesario utilizar herramientas ni pegamentos. 

Dimensiones:  40cm x 34cm x 28cm

Separador de espacios (Biombo) Fabricado en MDF de 15mm con cubierta 
de melamina por ambos lados. Los cantos exteriores se pulen y quedan 
sellados con laca transparente matte.

Incluye: 3 hojas de 55cm x 180cm de altura unidas por bisagras tambor.

Valiéndose de algunos de los elementos más tradicionales de los barrios 
populares de México, generamos un patrón que fluye desde los extremos 
del Biombo hasta al centro donde completa las figuras armónicamente.

Separador de espacios (Biombo) Fabricado en MDF de 15mm con cubierta 
de melamina por ambos lados. Los cantos exteriores se pulen y quedan 
sellados con laca transparente matte.

Incluye: 3 hojas de 55cm x 180cm de altura unidas por bisagras tambor.

Revistero Obispado

Biombo Obispado.

Biombo Capirotada
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Mesa que complementará a la perfección esa zona donde 
necesitas un acento. Perfecta para colocar un teléfono, por-
taretratos, y otros elementos en un sólo lugar.

Dimensiones:

40cm de diámetro x 60cm de altura.

Buró util para lateral de cama, incluye cajón con correderas 
telescópicas.

Dimensiones: 40cm de diámetro x 60cm de altura.

Cama + Respaldo Obispado. Fabricado en MDF de 15mm con melamina touch nebraska y negro matte. Incluye patas de 
plástico biodegradable impresas en 3D. Ensamblado sencillo requerido con instructivo.

Dimensiones: 40cm de diámetro x 60cm de altura.

Mesa Auxiliar Obispado

Buró Obispado

Recámara Obispado
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LÍNEA
BELISARIO

Belisario Domínguez. 

Una línea de mobiliario de oficina que celebra la 
libertad de expresión, la libertad creativa den-
tro de la oficina, fomentada en sus inicios por 
Belisario Domínguez que dio su vida defendien-

do la libertad de expresión.

Mobiliaro que se adapta a las actividades que 
quieres realizar, y no al revés.
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Cajonera con cajón superior con herrajes telescópicos de importación.  y 
cajón inferior push para archiveros. Fabricado en MDF de 16mm con can-
tos encintados a PVC de 2mm de espesor de alta calidad. Frentes negro 
matte ranurados a CNC. Versiones con ruedas disponibles.

Dimensiones: 40cm x 50cm x 58cm de altura (otras configuraciones di-
sponibles)

Cajonera BCJ

Las Mesas de Cowork permiten al individuo tener su propio espacio cuando lo requiera, pero estar dis-
ponible para colaboración posteriormente. La versión con ruedas permite colocar múltiples mesas para 
generar espacios flexibles de trabajo. Cubierta fabricada en tablero de 28mm enchapado a melamina con 
cubrecantos grueso de 2mm en PVC, montada sobre una estructura de acero con cubiertas en las patas 
en contrachapado cortado a CNC. 

Dimensiones: 60cm x 120cm x 75cm de altura (otras alturas disponibles)

Mesas Multifuncionales-BMC

Divisores acústicos que no impiden el paso de la luz, y que permiten un 
mayor grado de concentración en el trabajador.

Dimensiones: 60cm x 35cm de altura (otras alturas disponibles)

Divisores de Espacios
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Mesas de Juntas Redondas

Mesa de Centro.

Cubierta fabricada en tablero de 28mm enchapado a melamina con cubrecantos grueso de 2mm en PVC, 
montada sobre una estructura de acero con cubiertas en las patas en contrachapado cortado a CNC. 

Dimensiones: 100cm diámetro x 75cm de altura (otras alturas disponibles)

Cuerpo fabricado en mdf de 16mm enchapado a melamina con cantos expuestos, sellados y pulidos. La 
sección media está ranurada con el Patrón Belisario

Dimensiones: 50cm x 35cm x 38cm de altura.
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Librero conformado de una consola inferior, con puertas corredizas o con repisas(cajonera), fabri-
cado en MDF de 18mm recubierto a melamina importada por ambas caras, con cubrecantos de PVC 
de 2mm de espesor. Estructura de acero sostiene el sistema y permite colocar estanterías que se 
adaptan a tu espacio, ya sea con puertas corredizas, espacios apra exhibición, o puertas con cerrojo.

Dimensiones: 120cm x 40cm de profundidad, altura variable.

Libreros Belisario

Consolas reagrupables, cada una contiene ya sea puertas deslizables con repisas 
interiores, o repisas expuestas y cajonera con guías telescópicas importadas. Todos 
los cantos cubiertos con PVC de 2mm de espesor.

Dimensiones: 120cm x 40cm x 70 de altura.

Consola Belisario Flex

Consola fabricada en MDF de 16mm recubierto a melamina por ambas 
caras. Armado de patas sin herramientas, incluye sección con puertas 
corredizas, repisas y cajonera.

Dimensiones: 240cm x 40cm x 80cm de altura (

Consola Belisario
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LÍNEA
ONI.

(Oní)rico.- Relativo a lo experimentado en los 
sueños. 

Un diseñador de nuestro equipo soñó con esta 
línea, de formas elegantes, sencillas, y con un 

toque alusivo al modernismo de los 50s.
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Ya sean trabajos escolares o profesionales, el Escritorio 01 será tu alia-
do con un amplio espacio para colocar esos pequeños accesorios que 
necesitamos tener, pero que odiamos ver. Guarda documentos, cables 
y cargadores en su interior. Cuenta con un organizador de cables en su 
superficie.

Materiales: Cuerpo en madera de okumé, con cubierta en MDF recubierto 
de melamina resistente a los golpes, humedad y rayones.

Dimensiones:  120 x 60 x 78(cm)

Escritorio estable y minimalista fabricado en Contrachapado de Pino, 
con patas de acero de 3/4” terminadas en pintura automotriz.

El escritorio se envía desarmado, incluye herramienta sencilla para fijar 
las patas al cuerpo del mueble.

Dimensiones: 120cm x 53cm x 75cm

Escritorio ONI Lux

Escritorio ONI SimpleLínea
ONI
(Oní)rico.- Relativo a lo experimentado en los 
sueños. 

Mesa de comedor fabricada en Contrachapado de Pino, con patas de 
acero de 3/4” terminadas a laca automotriz.

La mesa se envía desarmada, incluye herramienta sencilla para fijar las 
patas al cuerpo del mueble.

Dimensiones: 80cm x 80cm

l perchero ONI es la pieza minimalista que necesitas para rellenar ese 
hueco sin decorar en tu sala. 

Dimensiones: 28cm de diámetro x 1.68m de altura

Mesa ONI de Comedor

Perchero ONI
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1 0 1
La Línea 101 es una línea sencilla para comenzar 

nuevas historias en tu vida. 

Formas básicas conjugadas con texturas y ar-
mados fáciles hacen de esta línea una ventaja 
para aquellos que están por iniciar un nuevo 

proyecto de vida.

La línea seguirá creciendo conforme avance el 
tiempo.

Buró util para lateral de cama, incluye cajón con correderas telescópicas.

Dimensiones: 40cm x 45cm x 45cm altura.

Con este centro de TV mantén lo realmente importante a la vista. Incluye 
puerta para mantener fuera de vista y organizados todos los cables.

Dimensiones: 120cm x 40cm x 45cm de altura

Con ésta credenza, manten organizadas tus cosas y a la vez mantenlas a la 
vista. Triplay de Pino selecto, con cantos cubiertos en chapa natural, puertas 
de Melamina de Alta Calidad, y patas en acero terminado a polvos elec-
trostáticos.

Dimensiones: 120cm x 40cm x 90cm de altura.

Buró de Cama 101 Centro de TV 101

Credenza 101
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Luminarias 
Radi.

Un diálogo de secciones de madera de nogal o 
encino según elección, listas para utilizarse con 

una bombilla estándar a tu elección.

Después de tener esta lámpara, cambiarás la cara de cualquier 
habitación por completo. Fabricada en Contrachapado de Nogal Nat-
ural o Madera a Elegir. 

Dimensiones: 72cm de Diámetro x 16cm de Alto. 

Incluye Base con Cable de 1m de largo para suspender desde el techo.

*Focos en imágen son sólo ilustrativos. No incluye bombilla.

Fabricada en Contrachapado de Nogal Natural o Madera a Elegir. 

Dimensiones:

Corona: 35cm de Diámetro x 36cm de Alto. 

Incluye Base con Cable de 1m de largo para suspender desde el techo.

Fabricada en Contrachapado de Nogal Natural o Madera a Elegir. 

Dimensiones: 32cm de Diámetro x 21cm de Alto. 

Incluye Base con Cable de 1m de largo para suspender desde el techo.

Radi 01

Radi 03

Radi 02
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Lámparas 
Cage

Luminarias fabricadas en Plástico 
biodegradable impreso en 3D, con estructura 

en madera sólida de pino. 
Bombilla no incluída.

Cuélgala del techo y conecta a cualquier tomacorriente 
gracias a su cable de 3 metros de largo. Versiones con 
base para atornillar al techo disponibles bajo pedido.

Dimensiones: 50 x 27 x 27 (cm)

Por su diseño la puedes colocar acostada en un escritorio, 
o puedes suspenderla del techo y conectar en cualquier 
tomacorriente gracias a su cable de 3 metros de largo.

Dimensiones: 30 x 27 x 27 (cm)

Lámpara Cage No.2Lámpara Cage No.1

Incluye apagador de caja y clavija
con cable de alta durabilidad.

Apagador
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Lámparas
Cacti

El diseño basado en las cactáceas que se encuentran en los 
desiertos del noreste de México. Brinda luz suave y ambiental 
en un cuerpo fabricado en lámina ecológica de polietileno + 

papel plegado.

Plástico translúcido. Incluye cable con apagador de 1.5m de 
largo. Incluye cable de alta durabilidad de 3.00m de largo.

Diámetro de base 18cm x 37cm de altura. 

Base en madera de Okumé con pantalla de plástico 
translúcido. Incluye cable con apagador de 1.5m de largo.

Diámetro de base 18cm x 37cm de altura. 

Cacti ColganteCacti de Mesa

Incluye apagador de caja y clavija
con cable de alta durabilidad.

Incluye apagador de caja y clavija
con cable de alta durabilidad.

Apagador Apagador
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Lámparas
LuZoo

Déjate envolver por una lámpara que es 
amigable tanto en el cuarto de los más chicos, 
como en el departamento de soltero con más 

estilo.

Textura suave en acabado matte,
diseño simple pero refinado.

Acabado
Cable textil con socket de rosca, 

apagador de caja, y clavija 
redonda.

Cable Textil

Armado rápido, sencillo, que 
garantiza una solidez de la 

pieza ya armada.

Fácil de Armar
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Lámparas
LuZoo
Déjate envolver por una lámpara que es 
amigable tanto en el cuarto de los más chicos, 
como en el departamento de soltero con más 
estilo.

Cabrito.
Dimensiones: 38 x 15 x 25 (cm)

Oso.
Dimensiones: 38 x 15 x 25 (cm)

Elefante.
Dimensiones: 38 x 15 x 25 (cm)

Conejo.
Dimensiones: 38 x 15 x 25 (cm)
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Módulos de 
Pared
Módulos decorativos que cambiarán la cara de cualquier espacio. Los 
mosaicos se colocan con cinta 3M® de Alto Desempeño; sólo hace falta 
remover el plástico protector y adherir a cualquier muro. Fabricados en 
Tablero de Densidad Media con melamina, ranurados a CNC.

Inspirados en el Logotipo de las Olimpiadas de México ´68 (Lance 
Wyman) donde se usaban líneas concéntricas para indicar el movi-
miento y la acción de las actividades deportivas.

La pared deberá estar libre de humedad y/o polvo para poder fijar 
los módulos. Si se coloca en muros con ladrillo o si se necesita colo-
car en zonas suceptibles a la humedad, se recomienda fijar utilizan-
do cemento blanco para muros.

Incluye 8 módulos de 18 x 20cm.

Módulos que forman patrones Hexágonales. 

La pared deberá estar libre de humedad y/o polvo para poder fijar 
los módulos. Si se coloca en muros con ladrillo o si se necesita colo-
car en zonas suceptibles a la humedad, se recomienda fijar utilizan-
do cemento blanco para muros.

Incluye 9 módulos de 25cm x 13cm c/u. 

Módulos MÉXICO 68

Módulos HEX

Módulos que brindan la percepción de remarcar aristas en planos 
bidimensionales. 

La pared deberá estar libre de humedad y/o polvo para poder fijar 
los módulos. Si se coloca en muros con ladrillo o si se necesita colo-
car en zonas suceptibles a la humedad, se recomienda fijar utilizan-
do cemento blanco para muros.

Incluye 9 módulos de 36cm x 16cm c/u. 

Módulos ARISTA
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LÍNEA
ALBORES
INFANTIL

Piezas de mobiliario que se adaptan a tu hog-
ar actual y a cualquier decoración. Los mueb-
les que necesitas para el comienzo de tu vida 

como padre.
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Para que sólo te preocupes por tu bebé y nada más, te presentamos 
la Cuna Albores. Una cuna transformable (de cuna a sofá, y de sofá 
a camita con cabecera) con diversos niveles para que tu espalda 
no sufra más de lo necesario cuando experimentas la llegada de tu 

bebé. 

Cuerpo en madera de okumé, con cubierta en MDF acabado con 
laca sin plomo color blanco matte.

Producto empacado listo para ensamblarse. Herramientas necesar-
ias: destornillador phillips.

Dimensiones:  143 x 823 x 97 (cm)

Espacio para colchón: 130 x 70 (cm)

Retira un lateral para convertirlo en un sofá. 
¡Sólo agrega los cojines!

¡Transfórmala en camita con respaldo!

La plataforma del colchón se convierte en un tablero de Juegos!

CUNA
ALBORES
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Closet para habitación de bebé. Cuenta con tubo para colgar la ropa y tres repisas para 
acomodar la ropita, así como una repisa superior para almacenar los elementos que no se 
utilizan tan seguido.

Materiales: Cuerpo en madera de okumé, con cubierta en MDF recubierto de melamina re-
sistente a los golpes, humedad y rayones.

Producto empacado listo para ensamblarse. No es necesario utilizar herramientas ni pega-
mentos. 

Dimensiones:  108 x 55 x 165 (cm)

Ropero

Las cubiertas de la Cuna y el Cambiador 
contienen piezas terminadas con pintura 

sin plomo.

Pintura
sin Plomo

LÍNEA
ALBORES
INFANTIL

Cambiador Juguetero
Ayuda a tu espalda y mantén todos los accesorios necesarios para tener a tu bebé limpio y 
contento con el Cambiador 01. Los bordes de seguridad perimetrales en su superficie evitan 
que tu bebé ruede mientras lo cambias.

Materiales: Listón de okumé, terminado en barniz transparente matte. Tablero de MDF re-
cubierto con melamina.

Producto empacado listo para ensamblarse. No es necesario utilizar herramientas ni pega-
mentos. 

Dimensiones:  100 x 55 x 100 (cm)

Decora la habitación de tu bebé con este Juguetero práctico y sencillo. Nosotros ponemos 
el juguetero, tu la diversión con tu bebé.

Materiales: Cuerpo en madera de okumé, con cubierta en MDF recubierto de melamina re-
sistente a los golpes, humedad y rayones.

Producto empacado listo para ensamblarse. No es necesario utilizar herramientas ni pega-
mentos. 

Dimensiones:  115 x 50 x 65 (cm)

Ensamble rápido y sin herramientas por 
medio de nuestro sistema SNAPTM . Si lo 
tuyo no es armar, podemos armarlo por 

tí (sólo aplica en Monterrey).

Arma sin 
Complicaciones
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Arte
Decorativo

Cada temporada invitamos a un artista local 
diferente para ofrecerte reproducciones seria-
das de alta calidad impresas directo sobre tela 
de alta definición y montadas en bastidor. Cada 

obra está seriada por el artista.
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Disponible en 60x60cm y 90x90cm Disponible en 60x60cm y 90x90cm

Spaceships Sunspot

Arte 
Decorativo 
X Teddy Pala
Teddy Pala es un artista plástico regiomon-
tano que explora las diferentes texturas 
en los diferentes niveles de materiales que 
combina. Adquiere la colección exclusiva 
para MONA MX y decora tu espacio con esta 
impresión digital en Canvas sobre bastidor 
de madera de la obra original del Artista.

Disponible en 60x60cm y 90x90cm Disponible en 60x60cm y 90x90cm

Disponibles juntos en 30 x 30cm c/u o por separado. Otros tamaños 
incluyen 60x60cm cada cuadro.

The Great Ocean Broken Beauty

The Shift
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hola@mona.mx

Oficina.
Capitán Aguilar 260

Col. Deportivo Obispado
Monterrey, Nuevo León,

México
CP 64610


