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Escritorio Secretarial

Mesa de centro en laminado plástico. 
Cubierta en vidrio satinado. 
Dimensiones generales: frente 1.20 
M. X fondo 0.60 M. X alto 0.45 M

Mesa de centro
MODELO 2ME-CE120

Estructura:
Pedestales: fabricado a base de lámina rolada en frío calibre 22 con refuerzos troquelados para recepción de 
correderas sencillas calibre 18.

Faldón frontal y costados: fabricados a base de lámina rolada en frío calibre 22, gaveta papelera: fabricada a base 
de lámina rolada en frío calibre 22 en una sola pieza, con corredera de cajón sencilla calibre 18, con jaladera 
embutida integral.
Gaveta de archivo: fabricadas a base de lámina rolada en frío calibre 22 preperforado para recepción de separador 

con remache metálico con ruedas.

Cubierta: dimensiones de 600 x 1200 mm fabricada en panel sólido de aglomerado de 18 mm de espesor con 
recubierto acabado con capa de melamina de baja presión.

Modelo Medida * L F A Terminado

 ELE-ES120 120x60x75 MELAMINA

MODELO  ELE-ES120 
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Mesa de juntas. Cubiertas en laminado plástico de 
28 mm., Soportería metálica con charola pasacables 
y faldones metálicos, 4 multiport de 4 puertos con 
de salidas eléctricas y 2 tapas ciegas cada uno, 
incluye canaleta vertical. 

MESA DE JUNTAS

Modelo Medida * L F A Terminado

LAMINADO 
PLASTICO

MODELO 2ME-JU3

Gabinete Universal de cuatro entrepaños 
desmontables con manija y cerradura integrada, 90 
X 45 X 180 cm. Cuerpo integrado por un respaldo, 
dos costados, un fondo, una tapa, en lámina rolada 
en frío cal. 24 Y un marco en cal. 20 Con puerta 
en lámina cal. 22 Entrepaños reforzados, refuerzo 
central doblez y fabricados en lámina rolada en 
frío cal. 18, El cuerpo del gabinete podrá estar 
ensamblado por medio de remaches de clavo 
fabricados en alumininio o soldadura de punto. 
Cerradura con una manija integrada para 

Por 1.67 Mts. 
Todas las piezas de lámina rolada en frío son 
fosfatizadas y pintadas con pintura en polvo 
poliéster epóxico horneada, con soclo de 10 cm.

*(L)largo (f) fondo (a) alto

Gabinete Universal

Modelo Medida * L F A Terminado

 2GT-UNI04 90 X 45 X 180 cm Blanco, Arena o Negro

MODELO  2GT-UNI04 
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Estructura:
Cuerpo, costados, tapa, respaldo y zoclo fabricados a base 
de lámina rolada en frío calibre 22 con refuerzos verticales 
troquelados en calibre 22 para  recepción de mecanismo de 
cierre general y correderas de proyección total.

Gaveta de archivo fabricados a base de lámina rolada en frío 
calibre 24, costados rolados con venas de refuerzo superior e 
inferior, perforados para recepción de separador, fondo de cajón 
con venas de refuerzo para mayor carga. Frente estampado 
embutido con jaladera integrada calibre 22 y porta etiquetas de 
plástico.

Correderas de proyección total embalinadas, sistema de baleros 
de precisión (rodamiento embalinado) fabricado con acero 
endurecido, con amortiguadores de carrera, sistema automático 
de liberación, dispositivo de captura para evitar rebote, con 
carrera ultrasuave y operación silenciosa y lubricadas para un 
suave desplazamiento.

Porta etiquetas y separadores: fabricados en lámina calibre 24 
con cerradura, pintura horneada contra corrosión

largo total, 470 mm de fondo total.

Credenza. Gabinete con librero de 1 
entrepaño, cuerpo y puertas en laminado 
plástico. Dimensiones generales: frente 
1.80 M. X fondo 0.50 M. X alto 0.75 M.

Archivero 4 Gavetas

CREDENZA

Modelo Medida * L F A Terminado

2AR-VE4 Mate o brillante

Modelo Medida * L F A Color

2CRE-LI1 180 x 50 x 75 cm Laminado

MODELO 2AR-VE4

MODELO 2CRE-LI1
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Vitrina para medicamentos tipo europeo. Gabinete y 
puertas fabricada en lámina de acero rolado en frio calibre 
no. 20, Acabado en esmalte  electrostático horneado. Con 
preparación para recibir dos entrepaños de vidrio (no 
incluidos) de 59cm x 27.5Cm x 6mm. Puertas de vidrio de 

acero calibre no. 20, En una sola pieza y tambor posterior 
para mayor resistencia, acabado en esmalte electrostático 
horneado. Compartimento inferior con puertas de tipo 
tambor con chapa y entrepaño de lámina de acero calibre no 
20, acabado en esmalte electrostático horneado. 

Vitrina contramuro de 90cm. Correderas de aluminio para 
puertas de vidrio.  Cremallera de lamina de acero calibre no. 
18; Acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado, 
con ménsula para graduar altura.  Entrepaño de vidrio de 
6mm de espesor, con cantos pulidos. Cuerpo fabricado 
en lamina de acero calibre no. 20, Acabado en esmalte 
alquidalico electrostático horneado.  Puertas corredizas de 

integradas. Dimensiones generales: largo 90cm x ancho 
20cm x altura 60cm.

Vitrina para medicamentos

Vitrina contramuro

Modelo Medida * L F A Color

BLANCO

MODELO  3VIT-ME

MODELO  
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Características:

    Permite la exploración física del paciente 
en posición de cubito.
    Recubrimiento con pintura horneada 
electrostática en polvo.
    Mesa con tres secciones: dorso, pelvis y 
miembros pélvicos.
    Funda del colchón en vinil color negro.
    Cubiertas fabricadas en acero inoxidable.
    Base de acero estructural cubierta en 
acero inoxidable.
    Respaldo y placa de piernas abatible con 
pistón neumático (a base de gas nitrógeno) 
metálico.
    Cubierta de hule antiderrapantes con 
acabado estriado color negro.
    Banco de apoyo de un peldaño.
    Partes expuestas a la intemperie; acabado 
cromado y de acero inoxidable.

perneras y taloneras.
    Perneras y taloneras fabricadas en 
aluminio sin poro y acabado con pintura 
horneada electrostática en polvo.
    Miembros inferiores.
    Sistema de abatimiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
    Travesaños en tubular de 25.4mm (1¨) de diámetro.
    Altura de los travesaños de 20cm con mínimo con respecto al piso.

    Colchón fabricado de hule espuma de poliuretano alta densidad, de 5 cm de espesor.
    Dorso con sistema de abatimiento tipo candado, con elevación continua ajustable de -10 a 70¢X.

    Mecanismo de elevación de la sección pélvica de 15¢X a base de rodamientos, con manivelas abatibles.

    Niveladores: altura total 90 cm.

    Regatones de hule color negro antiderrapantes, que soportan como mínimo 150kg.

    Costura sin vivos y de 12 a 14 puntos por 2.54 cm (1¨)

Mesa para exploración ginecológica

Modelo Medida * COLCHON Color

170 X 80 A elegir

MODELO 3ME-GIP 
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Características:

    Fabricado cubiertas de cuatro tiras de madera de 
pino de primera tipo marimba.
    Acabado barniz natural.

Mesa de Vestidor
MODELO 3BA-VES120

Mesa Rodilla-Pecho le proporciona una gran 
presentación y profesionalismo en sus servicios. La 
silla de masaje profesional y plegable está fabricada 
en madera de pino tratado y tapizada en vinilo de 
gran calidad. Con posibilidad de cambiar la altura de 
la sección cervical.
Su cubierta es completamente acolchonada con 
espuma de poliuretano de alta compresión de 5 cm, 
tapizada en vinil.
Ranura en un tremo vertical para que el paciente pueda 
someterse a el tratamiento sin molestias en la cara.

La base de 100 x 45 x 10.

Inclinación de 4 niveles y descansabrazos
Mobiliario diseñado para ejercer técnicas de medicina 
alternativa como quiroprácticas. Convirtiéndose en una 
herramienta potencial terapéutica, adaptable al cuerpo 
humano, siendo un recurso para aliviar dolor y estrés.
*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Silla Tipo Gonstead

Modelo Medida * L F A Color

Color solicitado

Modelo Medida * L F A Color

Negro, gris

MODELO 3QP-MEKCH1
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Estructura fabricada en tubo redondo de acero 

No. 18 acabado pulido.

Cajonera fabricada en lamina de acero al carbón 
calibre No. 22 acabado esmaltado con jaladeras 
tipo puente metálicas cromadas.

Bacinete de acrílico transparente de 6mm.

Rodajas para suave desplazamiento.

Dimensiones generales:Altura 82cm x Ancho 
41cm x Largo 78cm.

olchoneta de 118 x 55 x 5cm. Con nucleo de poliuretano de 

Cubierta de lamina de acero inoxidable cal. 16 con separador 
intermedio acabado pulido.

Cuerpo de lamina de acero calibre 20, acabado en pintura 

altura ajustable.

Dimensiones generales: 150 x 60 x 90cm.

Cunero Bacinete

Mesa para recién nacidos

Modelo Medida * L F A Terminado

4CU-BA82 82 X 41 X 78 Pulido

Modelo Medida * L F A Terminado

1ME-RN118 118 X 55 X 5 COLCHONETA

MODELO 1ME-RN118

MODELO 4CU-BA82
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Características: 

    Cubierta en lámina de acero inoxidable

    Acabado en pintura color arena y niveladores de aluminio de 1 

    Medidas generales: 180 x 110 x 90 cm 

no. 18
    Acabado pulido.

    Con charolas deslizables de lamina de acero inoxidable cal. 18 
reforzadas. 

    Tolerancias en las dimensiones generales + 1.0 cm.

Fabricado totalmente en acero inoxidable 

niveladores.*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Mesa para Ensamble

Anaquel para almacenamiento

Modelo Medidas Terminado

4ME-EN180 180 X 110 X 90 Pulido

Modelo Medidas

100x40x200 cm

MODELO 4ME-EN180 

MODELO  1AQ-LS5EÑ
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Características:

espesor; o lamina de acero Cal. No. 20; acabado laminado 
plástico liso mate en cara y cantos vistos color teka mate.

altura ajustable.

La pintura es micropulverizada epóxica horneada en un rango de 

Estructura: fabricada en tubular de acero formada por patas de 

Cubierta: rectangular aditivo antiestático, matizada en la cara 
expuesta, en la cara inferior reforzada con múltiples nervaduras 
tipo rejilla, que garanticen la resistencia de la cubierta, colocadas 
en los puntos de mayor esfuerzo con múltiples tetones para su 

Mm de espesor con esquinas redondeadas en toda su periferia, 
con las siguientes dimensiones 1200 mm de longitud x 600 mm de 
ancho, 25.4 Mm de peralte.

necesidades estructurales de la cubierta, 4 regatones semiesféricos 
de polipropileno de alto impacto adheridos con pegamento de 
contacto.

Banca Vestidor

Mesa para Maestro

Modelo Medida * L F A Estructura

LAMINADO

Modelo Medida * L F A Color Cubierta

120 x 60 x 75cm Blanco o gris

MODELO 3ME-TZ120 

MODELO  3BA-VES-45
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de la paciente durante el parto y otros procedimientos gineco-obstétricos

Características:

    Mesa de exploración rodable equipada con ruedas conductivas y sistema de frenos.
    Accionamiento de movimientos:
    Mecánico-hidráulico de elevación y descenso de 75-105 cm.

lateral izquierdo y derecho 25 grados
    Dorso con movimientos para dar posicion de fowler de 0¢X a 90¢X y semi fowler.
    Sección pelvica y miembros pelvicos en placas independientes, desmontables y abatibles, con movimiento 

    Cojín desmontable electricamente conductivo (antiestatico) en todas sus secciones de material lavable.

    Constituida por cinco secciones: cabecera, dorso, pelvis, y miembros pelvicos.
    Cabezal abatible y desmontable de posiciones múltiples.

Accesorios:

Mesa Obstétrica
MODELO 3ME-OB1
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Estructura fabricada en tubo redondo de acero 

No. 18 acabado pulido.

Cajonera fabricada en lamina de acero al carbón 
calibre No. 22 acabado esmaltado con jaladeras 
tipo puente metálicas cromadas.

Bacinete de acrílico transparente de 6mm.

Rodajas para suave desplazamiento.

Dimensiones generales:Altura 82cm x Ancho 
41cm x Largo 78cm.

olchoneta de 118 x 55 x 5cm. Con nucleo de poliuretano de 

Cubierta de lamina de acero inoxidable cal. 16 con separador 
intermedio acabado pulido.

Cuerpo de lamina de acero calibre 20, acabado en pintura 

altura ajustable.

Dimensiones generales: 150 x 60 x 90cm.

Cunero Bacinete

Mesa para recién nacidos

Modelo Medida * L F A Terminado

4CU-BA82 82 X 41 X 78 Pulido

Modelo Medida * L F A Terminado

1ME-RN118 118 X 55 X 5 COLCHONETA

MODELO 1ME-RN118

MODELO 4CU-BA82

RENGLON 58
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medidas estándar, este locker esta optimizado para 
ofrecerle un precio competitivo sin descuidar la calidad 
y duración.

También contamos con lockers de mayor amplitud.

Soporte de entrepaños hasta 75 kg

Gabinete para Loza fabricado en lámina de 
Acero Inoxidable Calibre 18.
Contamos con la cantidad de entrepaños que 
el cliente requiera.

Locker de 3 puertas

Librero Sencillo Biblioteca

Modelo Medida * L F A Estructura

Metálica

Modelo Medida * L F A Estructura

100x40x180 Metálica

MODELO 3GA-AI4

MODELO  2LK-MT03
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1:  Canal perimetral y refuerzos transversales de lamina de acero de 40 x 40 
mm cal. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta 
(no visible)

lamina de acero inoxidable cal. no. 16 acabado pulido

5: Recubrimiento tipo apcoseal en la parte inferior de la cubierta.

de longitud.

Campana tipo cubica de extracción de 
humos grasos a muro fabricada en acero 

interior con grasera en la parte inferior 
con salida de drenaje directo a una 
charola desmontable de acero inoxidable 

Tapa ciega para colocar el tamaño del 
ducto deseado.
Lámparas de capelo a prueba de vapores 
y con protección contra impactos.
Nota: no incluye focos, ducteria, ni 
extractor.
*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Mesa alta con tarja 

Campana de extracción

Modelo Medida * L F A Terminado

1CMP-EA100 100x100x50 Pulido o Satinado

MODELO 1CMP-EA100
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Cubierta de lámina de acero inoxidable calibre No. 18 acabado pulido. 

Faldón de lámina de acero calibre No. 22, acabado en esmalte alquidalico 
electrostático horneado.

Regatón de altura ajustable de alto impacto. 

Dimensiones generales:

Largo 180cm x Ancho 70cm x Altura 90cm

calibre 16 con cubierta lisa con lambrin a muro.
Con una tina baño maría a gas con secciones 
en cubierta para colocar insertos de diferentes 
tamaños (incluidos).

galvanizada cal. 20.
Un quemador de aluminio fundido de 12,000 

Entrada de agua caliente y salida de drenaje. 
Por la parte inferior faldon con preparacion 
para recibir control del quemador y area abierta 
para guarda de loza caliente con piso.
Monta sobre patas de tubo de acero inoxidable 

*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Mesa de Acero Inoxidable

Gabinete con Tina

Modelo Calibre Terminado

1ME-AL180 18 ESMALTE

Modelo Medida * L F A Secciones

1GT-TN2 120x76x90 2

170x76x90

170x76x90 4

MODELO 1GT-TN2

MODELO 1ME-AL180   
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Corredera de aluminio para puertas de vidrio. 

Cremallera de lamina de acero calibre No. 18, acabado en esmalte alquidalico 
electrostático horneado, con ménsulas para graduar altura. 

División de vidrio de 6mm de espesor con cantos pulidos. 

Entrepaño de vidrio de 6mm de espesor con cantos pulidos.

Lamina de acero calibre No. 20, acabado en esmalte alquidalico electrostático 
horneado.

Jaladeras integradas.  

Dimensiones generales:

Mueble de Guardado Alto Reactivos

Vitrina Ducto 2 vistas

Modelo Medida * L F A Color

4MB-GA120 120 x 60 x 105 cm Arena, Verde, Negro

Modelo Medida Color

4VI-DU2 120 x 40 x 60 cm Verde, Arena, Negro

MODELO 4VI-DU2

MODELO 4MB-GA120

Mueble metálico desarmable con estructura, entrepaños y 
paneles de lámina negra. Con puertas corredizas de vidrio y chapa 
de cremallera. Elementos y materiales. - 2 asnillas, 4 largueros, 1 
cubierta, 1 piso, 1 entrepaño, 2 costados, 1 respaldo fabricado 

Está conforma con los siguientes elementos: Paneles. - la cubierta, 
piso, entrepaños y costados son fabricados con lámina negra 
calibre no. 18 en forma de charola, con ceja perimetral de 11 mm.
Puertas. - de vidrio corredizas de 4 mm., con zapatas, gulas y 
canales de aluminio de tipo comercial y chapa de cremallera.
(vidrio templado). Acabado. - todos los elementos de estructura, 
entrepaños y paneles, se entregan previamente decapados, con 
pintura electrostática epóxica; las asnillas y largueros en color 
negro y el costado, piso, respaldo y entrepaño, en color verde 
(semibrillante). Empaque.- se entrega desarmado.
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Mesa Rodilla-Pecho le proporciona una gran 
presentación y profesionalismo en sus servicios. La 
silla de masaje profesional y plegable está fabricada 
en madera de pino tratado y tapizada en vinilo de 
gran calidad. Con posibilidad de cambiar la altura de 
la sección cervical.
Su cubierta es completamente acolchonada con 
espuma de poliuretano de alta compresión de 5 cm, 
tapizada en vinil.
Ranura en un tremo vertical para que el paciente pueda 
someterse a el tratamiento sin molestias en la cara.

La base de 100 x 45 x 10.

Inclinación de 4 niveles y descansabrazos
Mobiliario diseñado para ejercer técnicas de medicina 
alternativa como quiroprácticas. Convirtiéndose en una 
herramienta potencial terapéutica, adaptable al cuerpo 
humano, siendo un recurso para aliviar dolor y estrés.
*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Características:

    Fabricada con lámina perforada y tubo de acero 
recubierto con pintura horneada termoendurecible.
    Sillón acabado con núcleo de poliuretano y 
forrado de vinil resistente, impermeable, liso y 
antibacterial.
    Sistema de descansa brazos tubular cromado 
para graduar a diversas alturas por medio de 
trinquete.
    Regatones plásticos antiderrapantes plásticos.
    Codera de núcleo de madera forrada móvil 
adaptable a la posición requerida.

MEDIDAS:

    Ancho:70 cm.
    Largo:74 cm.
    Altura variable: 74 cm a 86 cm.
    Peso: 21.40 kg.

Silla Tipo Gonstead

Silla para toma de muestras

Modelo Medida * L F A Color

Color solicitado

MODELO 3SI-TMS

MODELO 3QP-MEKCH1
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Cartabón de refuerzo de solera de acero inoxidable 

Deposito inferiores de lamina de acero inoxidable 

Deposito superior de lamina de acero inoxidable 

Estructura de tubo de lamina de acero inoxidable 

horquilla acabado cromado. 

Dimensiones generales: 

Largo 70cm x Ancho 50cm x Altura 105cm

jaladora integrada acabado pulido.

.18 acabado pulido con gradilla con perforaciones de 4 cm de 
diámetro para vasos.

2.5 cm (1 plg) de diámetro acabado pulido.

no. 18 de 2.5 cm (1 plg) de diámetro acabado pulido.

acabado pulido.
Rodajas giratorias con sistema de rodamiento embalerado y 
llanta de gel transparentes de 101.1 mm (4 plg) de diámetro 
con horquillas de acero troquelado de una sola pieza acabado 
cromado dos libres y dos con freno integrado colocadas en 
diagonal.
 *(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Carro para toma de muestras 

Carro de Muestras 2

MODELO 1CA-MU70

MODELO 1CR-MD18
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Mesa mayo. Aro porta-charola de 2.54Mm (1”)  calibre no. 12 
Y charola calibre no. 20 De acero inoxidable, acabado pulido. 

calibre no. 16 De 25.4Mm (1”) de diámetro, tipo aisi 304 acabado 

de diámetro de acero calibre no. 18, De acero inoxidable, tipo aisi 
304 acabado pulido. Palanca opresora de acero de 8cm de  largo, 

de hule color negro de 50.8Mm (2”) de diámetro, acabado cromado. 
Dimensiones generales: ancho 60cm x fondo 35cm x altura variable  
90 a 150cm. Nota: la charola se vende  por separado.

Mesa Mayo
MODELO 1ME-639AC

RENGLON 18

Barandal perimetral en tubo de acero inoxidable tipo AISI 304 

Cuerpo de lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre no 
.18 acabado pulido con gradilla con perforaciones de 4 cm de 
diámetro para vasos.
Entrepaño de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre no. 18 de 
2.5 cm (1 plg) de diámetro acabado pulido.
Estructura tubular de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 
no. 18 de 2.5 cm (1 plg) de diámetro acabado pulido.
Protector de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre no. 18 
acabado pulido.

llanta de gel transparentes de 101.1 mm (4 plg) de diámetro 
con horquillas de acero troquelado de una sola pieza acabado 
cromado dos libres y dos con freno integrado colocadas en 
diagonal.
 *(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Carro de Muestras 2
MODELO 1CR-MD18
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anodizado natural, con cantos pulidos, aristas matadas. 

Carpeta para Expediente
MODELO 4CA-127AC

RENGLON 19

Papelera fabricada en polietileno de alta 
densidad capacidad 8 L.
Colores: negro, gris, verde, azul y beige

*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Cesto de Basura

Modelo Medida * L F A Terminado

2BT-MT25 Polipropileno

MODELO 2BT-MT
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Archivero de 4 gavetas. Base y refuerzos en lámina de 
acero calibre no. 18, Acabado en esmalte alquidalico 
electrostático horneado.  Resbalones integrales en la base.  
Cerradura general de seguridad. Correderas de acero. 
Porta etiqueta de lamina de acero calibre no. 22, Acabado 
cromado.  Tapa, costados, respaldo, fondo y gaveta con 

Acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado. 

134cm

de acero calibre no. 20, Reforzado con 
canaletas del mismo material, peralte de 30.0 

horneado. Postes en lámina de acero calibre 
no. 14, En forma de “l”, con  perforaciones 
para regular la altura de los entrepaños [cada 
50.0Mm (2”)],  acabado en esmalte secado 

tuerca, acabado galvanizado. Entrepaños 30 
x 83 cms

Archivero de 4 gavetas

Anaquel Tipo Esqueleto

MODELO   2ARCH-471AC

MODELO   2AQ-714AC

RENGLON 25 

RENGLON 28 
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mesa para impresora. Base y refuerzos en lámina de 
acero calibre no. 18, Acabado en esmalte alquidalico 
electrostático horneado.  Resbalones integrales en la base.  
Cerradura general de seguridad. Correderas de acero. 
Porta etiqueta de lamina de acero calibre no. 22, Acabado 
cromado.  Tapa, costados, respaldo, fondo y gaveta con 

Acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado. 

134cm

Anaquel esqueleto 5 entrepaños 45 x 83cm. 
Entrepaños en lámina de acero calibre no. 22 
Y perforaciones en frentes y costados para 

electrostático horneado. Postes en lámina 
de acero calibre no. 14, Con  perforaciones 
para regular la altura de los entrepaños 
[cada 50.0Mm (2”)], acabado en esmalte 
alquidalico electrostático horneado. Tornillos 

galvanizado. Dimensiones generales: largo 
83cm x ancho 45cm x alto 220cm

Mesa para impresora

Anaquel Tipo Esqueleto

MODELO   2ARCH-474C

MODELO   2AQ-548AC

RENGLON 29
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Descripcion general:
Anaquel metalico con entrepaños de lámina y postes metalicos en 
angulo con puertas de 919 x 484 x 915 mm.

diametro a cada 25 mm.
Entrepaños: cuatro entrepaños en forma de charola con doblez 

barrenos en cada esquina, tres intermedios espaciados a lo largo y 
uno intermedio en cada lado corto, para el paso de los tornillos que 
lo arman.
Fondo: (respaldo) de 915 x 915 mm. En lamina calibre 22. Con barrenos 

Marco: de 915 x 915 mm. Fabricado en lamina cal. 22 Con dos puertas 

con tornillos a travez de una placa inserto con barreno machuelado 
cada uno.
Acabado: una vez decapadas todas las piezas se les aplica pintura de 
esmalte horneados color gris.

Bisagra: tipo libro de 1” x 2” soldada al marco y a la puerta
Empaque: se entrega totalmente armado en forma unitaria con 
protecciones de carton corrugado.

Estante guarda estéril de 90cm. Base de tubo cuadrado de acero 

alquidalico electrostático horneado. Cuerpo, laterales, respaldo 
y entrepaños con refuerzos desmontables de lámina de acero 
calibre no. 20, Acabado en esmalte alquidalico electrostático 

20 Acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado, 

baqueta desmontable; cerradura de pestillo rígido en puertas 
y pasadores. Dimensiones generales: largo 90cm x ancho 45cm 
x altura 205cm

Anaquel Tipo Comoda con Puertas

Estante Guarda Estéril

MODELO ATC-91CP

MODELO 2EST-942AC

RENGLON  38
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Anaquel guarda Cómodos

Banco de Trabajo Tipo B-12

MODELO 4AQ-18AC

MODELO MECA-B12

acero inoxidable calibre no. 18, Acabado pulido. 

Descripcion general:
Cubierta de banco para carpintero de 180 x 80 cm. 
Aproximadamente y 4 cm. Aproximadamente de espesor
Se compone de tres secciones longitudinales, dos 
laterales de tiras de madera y una central de 22.2 Cm 

calidad de 9 mm. Aproximadamente de espesor y 24.2 

longitudinalmente en las tiras de las secciones laterales 
(1 cm. Aproximadamente a cada lado) según plano, y 
lleva sobrepuntas a cada extremo y por ambos lados, 
unas cuñas de madera de 28 x 22 cm. Aproximadamente 
y 1.5 Cm. Aproximadamentede espesor las cuales van 

con 2 asnillas a-3, 4 largueros l-2 y 1 entrepaño e-5.
Empaque:
Incluye 1 cubierta con protecciones de carton corrugado 
entre las partes de la estructura (asnillas y largueros), y 
entre el entrepaño. Ademas lote de tornillería para su 
armado.

RENGLON  36
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Banco de Trabajo Tipo B-13

Banco de Trabajo Tipo B-9

MODELO MECA-B13

MODELO 4CRR-77CR

Descripcion general:
Cubierta de 180 x 80 cm. Aproximadamente y 4 cm. 
Aproximadamente de espesor con bastidor de madera de 

tiras perimetrales y refuerzos transversales de 5 x 3 cm. 

pino de primera. De 9 mm. Aproximadamente recubierta con 
lamina galvanizada cal. 20, La cual debe cubrir tambien los 
cantos.  Con asnillas a-3, 4 largueros l-2 y 1 entrepaño e-5.
Empaque:
Incluye 1 cubierta con protecciones de carton corrugado entre 
las partes de la estructura (asnillas y largueros), y entre el 
entrepaño. Ademas lote de tornilleria. Para su armado

Carro para ropa sucia. Bolsa de lona no. 4 Color crudo, 

cromado.  Estructura en tubo de acero inoxidable 
calibre no. 18 De 25.4Mm (1”) de diámetro, acabado 

Dimensiones generales: diametro superior 52cm diametro 

RENGLON  37
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de alto.
fabricada en su totalidad de acero inoxidable Cal. 16 tipo 
304

piso mediante una estructura en I (como se muestra en 
catalogo)
Con regatones niveladores

de ancho
Con refuerzo longitudinal en la parte inferior de la 

no se unda en la parte intermedia (con una estructura 
soldada como se muestra en el catalogo)
Las patas son en estructura tubular cuadrada de 30 a 32 
mm por lado.

Mesa de Trabajo Tipo Isla

Modelo Medida * L F A Terminado
1ME-TBJ200 Pulido o satinado

MODELO 1ME-TBJ200

Mesa Central para Laboratorio
MODELO 4CRR-17920AC

RENGLON 34
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Medidas: 1.20 largo x 0.60 ancho x 0.90 altura mts.
Estructura y entrepaño fabricado en lámina de acero calibre 18

2 puertas fabricadas en vidrio de 5 mm

y carretillas en aluminio

Mueble de Guardado Alto

Modelo Medida * L F A Terminado
4MB-GA-PUVD 120 X 60 X 90cm

MODELO 4MB-GA-PUVD

Carro camilla
MODELO 4CRR-1720AC

Carro camilla para menores

RENGLON 33
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calibre 16, con refuerzo interiores del mismo material en cal.16. 

con cubierta tipo marina con lambrin de 15 cm de alto, a muro 
sin entrepaño de guarda en la parte inferior.
Monta sobre estructura inferior de tubo de acero inoxidable 

y regatones niveladores de acero inoxidable 304. Con vastago 
solido roscado del mismo material y brida anular de cal. 12
Incluye mezcladora, tres contras de canasta y accesorios para 

Carro camilla para adulto esmalte. Camilla desmontable con 
bastidor, refuerzos y patas en tubo de acero calibre no. 18, 
De 25.4Mm (1”) de diámetro, acabado en esmalte horneado. 
Cubierta en lámina de acero calibre no. 20, Acabado en 
esmalte horneado. Barandal en tubo de acero calibre no. 18, 
De 25.4Mm (1”) de diámetro, acabado cromado. Barra porta-

acabado cromado. Estructura en tubo de acero calibre no. 18, 
De 25.4Mm (1”) de diámetro, acabado en esmalte horneado. 

estándar 20.3Cm (8” diámetro). Respaldo abatible con sistema 

Fregadero para 3 Ollas

Carro camilla para Adulto

Modelo Medida * L F A Terminado
1FE-OL3 Satinado

MODELO  1FE-OL3

MODELO  4CRR-1207AC

RENGLON 32
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Silla trineo gran confort sin descansabrazos, en 

con espuma.

Silla para maternales

ancha

Silla alta

Silla apilable para maternales

MODELO 2SL-170PL

MODELO SI-MAKI52

Modelo Medida * L F A Color

 SI-MAKI52 30 X 30 X 52 cm VARIOS

RENGLON 31
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Fabricado en acero inoxidable C-18 tipo 
304.
Cuerpo en acero inoxidable tipo 304 cal.20

calibre 16.
Contra tina Cal. 20 en lamina galvanizada.
Regatones de acero Inoxidable tipo 304 

Incluye insertos.

*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Bote sanitario con pedal. Deposito interior 
de lamina de acero calibre no. 20, Acabado 
galvanizado con máxima profundidad que permita 
accionar mecanismo. Estructura exterior de lamina 
de acero calibre no. 20, Acabado en esmalte 
alquidalico electrostático horneado. Mecanismo 
de lamina de acero, acabado galvanizado para 
abatimiento de tapa. Pedal en lamina de acero 
calibre no. 12, Acabado galvanizado con cubierta 

Tapa superior de lamina de acero inoxidable 
calibre no. 22, Acabado pulido. Zoclo en lamina de 
acero inoxidable calibre no. 18, Acabado pulido. 
Dimensiones generales: largo 26cm x ancho 26cm 
x altura 60cm

Baño Maria a Gas de Autoservicio con Faldón

Bote con Pedal

Modelo Medida * L F A Terminado

1BM-FD Pulido o Satinado

MODELO 4BO-226AC

MODELO 1BM-FD

RENGLON 23
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para permitir deslizamiento. Barras  graduadas  de  soleras  
de  acero, acabado de aluminio, acabado natural. El rango 

gramos. Charola de lámina de acero calibre no 22, con aristas 
redondeadas y orillas engargoladas, acabado en pintura color 
arena, blanco o color requerido de acuerdo a la norma nom-
1 con dimensiones de 530mm de longitud, 250mm de ancho 
y 50mm de altura. Índices de equilibrio de acero, calibre no. 
18, Acabado en pintura color arena, blanco o color requerido. 
Lamina de acero, calibre no 20 acabado en pintura color arena, 

acabado en pintura color arena, blanco o color requerido con 
varilla de acero integarada, acabado cromado. Pilones cursores  

requerido con ranura que permite el deslizamiento a lo largo 
de barras graduadas.

Silla de ruedas esmaltada

Báscula

Silla de Ruedas
MODELOS 4SL-2020AC

MODELO  4BA-1622AC

RENGLON  20

RENGLON 21
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Cubierta de acero inoxidable  tipo 304, calibre 18
Estructura metálica calibre 16
 2 bases metálica calibre 14

Medidas: largo 2.40 x ancho 1.00 x alto 0.90 mts. 
2 contactos eléctricos dobles polarizados en las cabeceras

2 válvulas metálicas combinadas para agua y gas tipo cuello de 
ganso con espiga

trenzado en acero inoxidable 

aluminio

Cama camilla para labor de parto

Mesa Central para Laboratorio

Camilla para Parto

MODELO 4ME-CTL240

Modelo Medida * L F A Terminado
4ME-CTL240 240x10x90

MODELO 4CRR-1720VP

RENGLON 35
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cm como mínimo, con respecto al piso. 2.2.- Longitud total (incluyendo miembros inferiores) 185 cm como 

la mesa por tiras autoadheribles de 20 cm de largo por 5 cm de ancho, una de las caras de la cinta autoadherible 

de 2.5 Metros de largo.  10.- Pierneras de aluminio o plástico removibles 11.- Taloneras retráctiles integradas o 
removibles

Mesa de exploracion Universal
MODELO 4MEE-115VP

RENGLON 22
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Tacones con suela antideslizante.  Dimensiones: altura total 1.22Mt 

espesor.

de 1” (2.5Cm) en calibre 18. Formada por dos asnillas desiguales 

forma de “c” y uno doblado en  forma especial para formar el brazo.  
Se fabrica con un soporte para la cubierta troquelado en lámina de 

soldadura de microalambre m.I.G. (Metal inert gas) en forma de 

sin puntas expuestas por medio de procesos de decapitado.

polipropileno de alta densidad con aditivo antiestático.

Cubierta: se fabrica en polipropileno de 34.0 Cm x 44.0 Cm x 2.5 Cm de 

Escalerilla de 3 peldanos

Silla Paleta Atravesada

Modelo Medida * L F A Terminado

NEGRO

MODELO 2SI-ATR72

MODELO 2ESC-323AL

RENGLON 30
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15cm cada uno de acero redondo en escuadra entre ellos de 

espesor, forrado con vinilo color negro.  Cubierta y laterales de 
lámina de acero calibre no. 18 Acabado en esmalte alquidalico 
electrostático horneado. Estructura de acero calibre no. 18 De 

electrostático horneado. Guía de barandal de tubo de acero 

calibre no. 18 De 25mm (1”) de diámetro, acabado en esmalte 
alquidalico electrostático horneado. Tubo de acero calibre 

alquidalico electrostático horneado.

Mesa Karam
MODELO 4MSR-795AC

Banco giratorio con ruedas. Asiento en 
lámina de acero calibre no. 18, Acabado 
cromado. Estructura en tubo de acero 

diámetro, acabado cromado. Descansa 
pies en tubo de acero calibre no. 18, De 

husillo.

RENGLON 24

Banco Giratorio con Ruedas
MODELO 
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Modelo Medida mm Color

PIES-DI100 1000 x 900 Natural

PIES-DI120 1200 x 900 Negro

Escritorio modular tipo bala, de 120 cm. 
Sin lateral. Con cubierta ergonomica, 
con diseno de cascada en su desarrollo, 

densidad media (mdf) de 2.8 A 3.1 
Cm. De espesor con acabado en pvc. 
Laminado

Vitrina para pared 

Estructura de aluminio anonizado natural de 2 x 1”, con 
tablero de paño negro con puertas corredizas y chapa 
para proteger mensajes

Colores de paño disponibles:
Negro, verde, blanco, rojo y café

Escritorio modular tipo bala

Pizarrón para estrados tipo directorio
MODELOS PIES-DI120

MODELO  

RENGLON 
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Escritorio metálico fabricado con estructura en 
lámina cal 18 color negro mate y cubierta metálica 
forrada de formaica blanca. Cuenta con dos 
cajones del lado derecho y correderas reforzadas 
de extensión. 
CUBIERTACubierta metálica de lámina Cal 18 con 
refuerzos tipo omega forrada de formaica color 
blanca de 1 mm. 
FALDÓNMetálico bajo cubierta de 60 centímetros 
de alto a lo largo del escritorio. 
PATASLas patas del escritorio son de tipo tambor 
metálicas cal. 18. 
CAJONERASDos cajones del lado derecho con 
correderas reforzadas de extensión de 40 x45x15 
centímetros, Chapa con llave y jaladeras metálicas 
tipo barra. 
TERMINADOEl cuerpo del escritorio incluyendo 
la cubierta es metálico son manufacturadas en 
lámina Cal. 18, terminado en pintura epóxica 
micropulverizada color negro mate. Regatones 
niveladores de 1.2 cm con inserto.
*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Escritorio con Pedestal

Litera de uso Rudo

Modelo Medida * L F A Terminado

3LI-RU200 200 x 60 x 75cm Mate o brillante

MODELO 3LI-RU200

MODELO 
Escritorio con pedestal izquierdo. Cerradura general. Cubierta de lámina de acero calibre no 18, acabado superior de laminado 
plástico de 0.9Mm color  teka mate. Cuerpo y pedestal de lamina de acero calibre no. 22, Acabado en esmalte alquidalico 
electrostático horneado descansapies de lámina de acero calibre no. 20, Acabado en esmalte alquidalico electrostático 
horneado. Estructura de tubo cuadrado de acero calibre no. 18 De 25 x 25 (1» x 1»), acabado cromado. Gaveta de lamina de 
acero, tapa frontal y cuerpo en calibre no. 22 Con jaladera integrada, acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado. 
Regatón ajustable. Dimensiones generales: largo 150cm x ancho 75cm x altura 75cm

RENGLON 
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Estructura: esta formada por 5 piezas de tubular redondo de 19 mm. 

especial forman las patas. La otra pieza forma un marco transversal 
que une las patas, a 236 mm. Del nivel del piso, utilizando un niple 
de respaldos y soldadura en todo el perimetro de contacto (en niple 
y patas). El marco mide 320 mm. Por lado. Por el extremo superior, 
cada pata va unida a la base soporte del asiento, con cordones de 
soldadura de aporte.

Regaton: en el extremo de cada pata lleva un regaton de polipropileno 
de alto impacto color negro, embutido y pegado con adhesivo de 
contacto.
Asiento: moldeado en forma especial circular negro, con 300 mm. 
De diametro y doblez perimetral para darle un peralte de 30 mm. 
Esta formado por una pieza, moldeada en polipropileno inyectado 
de de buena calidad de 3.5 Mm. De espesor, con costillas integrales 
o nervaduras de refuerzo o una charola soporte del asiento de 300 
mm de diametro, cal. 18 Como base y soporte para darle resistencia 
al asiento en el centro por la misma parte inferior esta provisto de 
preparaciones

Banco de Laboratorio

Cesto para papeles

Modelo Medida Color Estructura

4BPOL1 36 X 36 X 700 cm Negro

4BPOL4 36 X 36 X 70.4 cm Negro

MODELO 

MODELO 4BPOL

Cesto para papeles. Cuerpo de lamina de acero 
calibre no. 22, Acabado en esmalte alquidalico 
electrostático horneado. Fondo de lamina de acero 
calibre no. 22, Acabado en esmalte alquidalico 
electrostático horneado. Borde superior perimetral 
pasado de escuadra y aplastado. Dimensiones 
generales: largo 32cm x ancho 18cm x altura 32cm

RENGLON 
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Descripcion general:
Marco cubierta: totalmente en lam. Cal. No. 13 Y formado por: un marco 
hecho con 4 tramos en seccion “z”, con corte a 45° en sus extremos y 
soldados; 2 canales soporte intermedios, colocados en tal forma, para 
sobreponer 20 tabiques refractarios; y por ultimo se soldan por la parte 
inferior 2 largueros canal transversales con barrenos en sus extremos, 
para su armado con las asnillas.
Todas las piezas metalicas, se someten a un proceso de “decapado” para 
aplicarles “primer” anticorrosivo y esmalte horneado color gris metalico
Entrepaño: en lamina cal. 18, En forma de charola, con doblez perimetral 
y ceja, lleva barrenos en las cabeceras (dobles perimetral), para paso de 

Asnilla: cada una formada por 4 piezas en lamina cal. No. 13; 2 Verticales 

marco y el entrepaño, y por el extremo inferior una placa base barrenada 

por sus extremos a las patas; y por ultimo por la parte superior derecha 
de la asnilla, llevara un porta soplete de alambron de 1/4” diam.
Accesorios que lo complementan:

Las partes componentes de los elementos, se unen entre si, a base de 
soldadura, y para el armado entre sus elementos, se emplean tornillos.

utilizando cartón corrugado para su protección.

Módulo operativo para 4 usuario. Cubiertas 
en laminado plástico de 28 mm., Soportería 
metálica aurean con charola pasacables, 

metálico y frentes en laminado plástico.
Dimensiones generales: frente 4.80 M. X 
fondo 0.60 X alto 0.75 M. (Cubierta de trabajo) 
- 1.05 M. (Mampara). (No incluye sillería).

Mesa Para Soldadura Autogena

Módulo operativo para 4 usuarios

MODELO MEAU-20L

MODELO 

RENGLON 
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Medidas de asiento: Frente de 37 cm, fondo de 37 cm
Respaldo: frente de 30 cms, altura interna de 32 cms.
Estructura en  tubo cuadrado de acero cromado, acabado 
espejo de ¼ de pulgada calibre 18, con regatones.
Asiento y respaldo en triplay de 9 mm como mínimo o 
bastidor de madera con triplay de 3 mm.
Acojinamiento del respaldo con poliuretano de 20 kg x m3
Tapicería, tela 100% poliéster color negro con retardante al 
fuego y repelente a manchas.
*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Silla apilable esmaltada acojinable. Respaldo 
y asiento con interno de madera, tapa de 
polipropileno y tapizado en tela o vinil con 
espuma estándar de 20kg/m³ y 6cm de espesor. 
Estructura en calibre 16 o 18 de tubo elíptico con 
pintura negra electrostática en polvo horneada.

Silla operativa. Silla operativa, neumatica, frente 
53 cm, fondo 62cm, altura 88cm (101) cms.

Silla de espera

Silla operativa

Silla Apilable Esmaltada

Modelo Medida * L F A Terminado

2SI-EP1 47 x 52 x 90 cm Cromado

MODELO  

MODELO 2SI-EP1

MODELO 

www.distribuidoradesistemas.com.mx/proyectos/L05-20.pdf

RENGLON 
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La mesa cuenta con una estructura metálica 
tubular en acero estructural con acabado en 
pintura epóxica horneada color negro.

La Estructura está fabricada en:

rectangular de 2” x 1” calibre 20.
Patas fabricadas en tubular cuadrado de 1 ¼” 
calibre 20.
Sus partes metálicas están soldadas con 
microalambre (proceso MIG). Perfectamente 
bien esmeriladas.
Regatones interiores de 1 ¼”.

La cubierta es de aglomerado forrada en 
formica color blanco. Está sujeta a la estructura 
por medio de 8 pijas del número 14 x ¾” de 
largo cabeza de cruz o combinada.

Garantia de un año.

Sillón giratorio de respaldo alto. Sillon giratorio de 
respaldo alto tapizado en tela con pistón neumático. 
Asiento y respaldo de una sola pieza.

Mesa Informática

Sillón Giratorio

Modelo Medida * L F A Estructura

 3PP-PLT12 150 x 70 x 75 cm Cold Roled

MODELO  

MODELO  3ME-INF150

RENGLON 
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Shais longue divan
Estructura de tubo redondo de 1, regatón tipo 
abrazadera de plástico.
Cojín de madera tapizado de espuma de 
poliuretano y vinil tipo piel. Color negro
Medidas aproximadas 1.80 X 60 x 45.

Shais Longue Divan
MODELO 

RENGLON 

Mesa rectangular de diseño especial con cubierta de triplay y 
de pino de primera calidad, recubierta con laminado plastico 
decorativo de 16mm.

Cubierta: se fabrica en triplay de pino de 19 mm de espesor, 
con laminado plastico color blanco de 2 mm. Por ambas caras, 
las esquinas son redondeadas (r=25 mm.), Los cantos llevan 
una moldura perimetral de P.V.C. Pegada en ranura especial con 
adhesivo de contacto. Y la cara inferior lleva backer fenolico (se 

18, Esta formada por 4 patas de seccion cuadrada de 32 mm. 
Y 4 largueros (2 transversales y 2 longitudinales) de seccion 
rectangular de 26 x 52 mm unidos a las patas por medio de 
cordones de soldadura en todo el perimetro de contacto, cada 
pata lleva en el extremo inferior un tapon de lamina en cal. De 
11 y buje roscado para recibir la rodaja de nylon de 2 de diam.

Mesa para Impresora

Modelo Medida * L F A Color

3LI-IN190 60 x 40 x 175cm Varios a elegir

MODELO 3LI-IN
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Vitrina para medicamentos tipo europeo. Gabinete y 
puertas fabricada en lámina de acero rolado en frio calibre 
no. 20, Acabado en esmalte  electrostático horneado. Con 
preparación para recibir dos entrepaños de vidrio (no 
incluidos) de 59cm x 27.5Cm x 6mm. Puertas de vidrio de 
3mm de espesor con chapa. Marco frontal de lamina de 
acero calibre no. 20, En una sola pieza y tambor posterior 
para mayor resistencia, acabado en esmalte electrostático 
horneado. Compartimento inferior con puertas de tipo 
tambor con chapa y entrepaño de lámina de acero calibre no 
20, acabado en esmalte electrostático horneado. 
Dimensiones generales: largo: 60 cm (23.6”) X ancho: 30 cm 
(11.8”) X altura 140 cm (55.1”)

Vitrina contramuro de 90cm. Correderas de aluminio para 
puertas de vidrio.  Cremallera de lamina de acero calibre no. 
18; Acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado, 
con ménsula para graduar altura.  Entrepaño de vidrio de 
6mm de espesor, con cantos pulidos. Cuerpo fabricado 
en lamina de acero calibre no. 20, Acabado en esmalte 
alquidalico electrostático horneado.  Puertas corredizas de 
vidrio 6mm (1/4”) es espesor, con cantos pulidos y jaladeras 
integradas. Dimensiones generales: largo 90cm x ancho 
20cm x altura 60cm.

Vitrina para medicamentos

Vitrina contramuro

Modelo Medida * L F A Color

 3VIT-ME 140 x 60 x 30cm BLANCO

MODELO  3VIT-ME

MODELO  

RENGLON 55
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Bastidor garabato a muro para colgar ollas y 
utensilios
Fabricado en tubo de acero inoxidable 304 cal. 18 
de 1 1/2” de diámetro.
Con ganchos a todo lo largo de varilla de 6 mm. 
del mismo material tipo espiga y ménsulas para 

*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Mesa para instrumental quirúrgico. Acero 
inoxidable

Garabato a Muro

Mesa para Instrumental Quirúrgico

Modelo Medida * L F A Terminado

1RP-CUE 180x30x40 Pulido o Satinado

MODELO 1GO-MU

RENGLON
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Báscula con estadimetro.
Báscula:
Mecánica metálica.
Despliegue del peso corporal en kilogramos y gramos.
Rango de medición del peso: 0 a 160 kilogramos o 
mayor.
División de 100 gramos o menor.
Sensibilidad de 100 gramos o mayor (50 gramos).
Ajuste manual a cero
Estadímetro: 2.1.- Rango de medición de altura: 75 a 
190 cm. O mayor.
Metálico con escala graduada en centímetros.

Cuenta con repisa lisa con bordes en la 
parte trasera y en los laterales.
Cuenta con 2 ménsula a los extremos 

La cubierta esta fabricada en acero 
inoxidable tipo 304 cal.18 y las ménsulas 
del mismo material en cal 16.

*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Báscula con Estadimetro

Repisa a Muro

Modelo Medida * L F A Terminado

1RP-MU200 200x30X25 Pulido o Satinado

1RP-MU201 180x30X25 Pulido o Satinado

1RP-MU202 150x30X25 Pulido o Satinado

MODELO 1RP-MU200

MODELO 

RENGLON
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Cuenta con 10 gabinetes bajos (4 de ellos 
de tipo vitrina)
Cuenta con 5 gabinetes altos
Con cubierta de acero inoxidable, con 
tarja y escurridero y con hueco para la 
estufa
Fabricado en su estructura y cubierta en 
acero inoxidable tipo 304 calibre 18
Color: acero inoxidable natural
Garantía: 1 año

*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Escalerilla de 2 peldaños. Cubiertas de hule 
natural de 4mm de espesor, acabado estriado 
en color negro. Estructura tubular de lámina 
de acero inoxidable calibre no. 20 De 25.4 X 
25.4Mm (1” x 1”), acabado pulido.  Plataformas 
de lámina de acero inoxidable calibre no. 20 

color negro material de polipropileno de alto 
impacto.  Dimensiones generales: largo 50cm x 
ancho 40cm x altura 33cm

Cocina Integral de Acero Inoxidable

Escalerilla de 2 peldaños

Modelo Medida * L F A Terminado

COCINAINOX-800M 800x60x90 Satinado/Natural

COCINAINOX-900M 900x60x90 Satinado/Natural

COCINAINOX-1000M 1000x60x90 Satinado/Natural

MODELO

MODELO COCINAINOX 

RENGLON
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Porta cubeta rodable. Arillo fabricado en 
solera de acero inoxidable, calibre no. 12 De 
38mm (11/2”) de ancho; acabado pulido tipo 
aisi-304. Banda de protección perimetral en 
hule negro. Rodaja de hule negro (plana) 
de 41mm (1 5/8”) de diámetro de acabado 
cromado soporte de acero inoxidable, calibre 
no. 12 De 38mm (11/2”) de ancho; acabado 
pulido tipo aisi-304, tope de hule negro. 
Cubeta (se vende por separado) asa de 
acero inoxidable, redondo de 6.3Mm (1/4”) 
de diámetro. Cuerpo de lamina de acero 
inoxidable calibre no. 20 Acabado pulido 
mate dimensiones generales: porta cubeta: 
ancho 35cm x fondo 35cm x altura 29cm. 
Cubeta: 20 æ inf. X 28.5 Æ sup x 26cm

Cubeta de acero inoxidable. Cuerpo fabricado en lamina 
de acero inoxidable calibre no. 20, Acabado pulido. 
Asa de acero inoxidable redondo de 6.3Mm (1/4”) de 
diámetro, acabado pulido. Dimensiones generales: 
altura 26cm. Diámetro superior 28.5Cm diámetro 
inferior 20cm

Mesa de Trabajo con Tarja

Cubeta de Acero Inoxidable
MODELO 

MODELO 

RENGLON

RENGLON
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Barandal perimetral en tubo de acero inoxidable tipo AISI 304 
6.3 mm (1/4 plg) de diámetro acabado pulido.
Cajón de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre no. 18 con 
jaladora integrada acabado pulido.
Cuerpo de lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre no 
.18 acabado pulido con gradilla con perforaciones de 4 cm de 
diámetro para vasos.
Entrepaño de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre no. 18 de 
2.5 cm (1 plg) de diámetro acabado pulido.
Estructura tubular de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 
no. 18 de 2.5 cm (1 plg) de diámetro acabado pulido.
Protector de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre no. 18 
acabado pulido.
Rodajas giratorias con sistema de rodamiento embalerado y 
llanta de gel transparentes de 101.1 mm (4 plg) de diámetro 
con horquillas de acero troquelado de una sola pieza acabado 
cromado dos libres y dos con freno integrado colocadas en 
diagonal.
 *(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Carro de Muestras 2
MODELO 1CR-MD18

Portavenoclisis. Portavenoclísis rodable 
con 2 ganchos. Ganchos en forma de rizo 
de acero cromado de 5/16” de diámetro. 
Estructura fabricada en tubo de acero 
cromado cal. 18 De 1” de diámetro. 
Columna de extensión fabricada en 
tubo de acero cromado cal. 20 De ½ “de 
diámetro. Perilla para ajuste de altura en 
plástico resistente al alto impacto color 
negro. Base puntapié de acero cromado. 
Rodajas planas de 4cm de diámetro.

Portavenoclisis
MODELO

RENGLON
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Gabinete para toma de muestras. 1. Cajones 
de lámina de acero inoxidable calibre no. 20, 
Con jaladera integrada. 2. Cubierta lisa de 
lámina de acero inoxidable tipo aisi-304, calibre 
no. 16, Con respaldos y laterales de lámina de 
acero inoxidable tipo aisi-304, calibre no. 14, 
Con cantos pulidos. 3. Cuerpo y entrepaños de 
lámina de acero calibre No. 20. 4. Estructura 

calibre no. 20 De 32x32 mm (1¼ x 1¼”). 5. 
Regatón de aluminio de 25 mm (1”) de diámetro 
con altura ajustable.

Gabinete para Toma de Muestras 
MODELO 2GA-MUS14

RENGLÓN 69

Medidas: 60  x 80 x 75 cm Estructura: Tubular 
cuadrada de 1” cal. 18 
En patas y en travesaños de 1 x 1 pintado con 
pintura electrostatica horneada a 200 c
Cubierta de melamina de 16 mm incluye: Porta 
teclado y porta CPU canto: de PVC termo 
formado.

*(L)largo (f) fondo (a) alto

Mesa para Computadora Individual 

Modelo Medida * L F A Estructura

MPC-687ML :60  X 80 X 75  cm Calibre 18

MODELO  MPC-687ML
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Mobiliario diseñado para ejercer técnicas de medicina 
alternativa como quiroprácticas.Convirtiéndose en una 
herramienta potencial terapéutica, adaptable al cuerpo 
humano, siendo un recurso para aliviar dolor y estrés.
La cama tipo banca está diseñada para espacios 

y cuenta con entrepaño entre patas, en fabricación 
estándar, útil para acomodar los blancos y utensilios más 
usados. Es fabricada con patas robustas de madera maciza 
de pino, tratada con sellador y barnizada al natural.
Su cubierta (área de trabajo) es completamente 
acolchonada con espuma de poliuretano de alta 
compresión de 5cm, tapizada en vinil (color a elegir).
Ranura en un extremo vertical para que el paciente pueda 
someterse a tratamiento sin molestias en la cara.
Capacidad de carga: De 100 a 150kg.
*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

1. Construida con lamina de acero calibre No. 22 de 
gabinete recubierta con pintura alquidalica electrostática 
horneada.
2. Dimensiones: altura total entre 80 y 90cm, longitud de 

miembros inferiores, ancho de 55cm.
3. Tres secciones: dorso con sistema de abatimiento 
tipo neumático, para elevación continua ajustable de 0 
a 70 grados, Pélvica y Miembros inferiores, con sistema 
deslizable.
4. Colchón de hule desmontable de espuma de 
poliuretano, con cubierta de vinil, lavable liso.
5. Porta rollo de papel integrado.
6. Base con tres cajones, con correderas de nylon.
7. Escalón integrado, con cubierta de hule antidarrapante.
8. Sistema eléctrico para toma de corriente con contacto 
polarizado.
9. Soporte para lámpara de exanimación.
10. Charola recolectora de líquidos.
11. Taloneras retractiles integradas.
12. Pierneras removibles.

Mesa Quiropráctica Tipo Banca

Mesa de Exploración 

Modelo Medida * L F A Color

3QP-MEBA1 180 X 56 X 50cm A elegir

MODELO 3QP-MEBA1 

MODELO 3MESA DE EXP. DR. FLEMING

RENGLÓN 70
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Mesa Trabajo Taller 
MODELO 3ME-TBJ150

Mesa para diferentes trabajos, con la altura ideal

para evitar su caída.

refractario.

*(L)Largo/cm (F) Fondo/cm (A) Alto/cm
Modelo Estructura Medida

3ME-TBJ150 Acero 150x64x86cm

Cuerpo fabricado en lamina de acero rolado en frio 
cal. 20, Cubierta al paño de mdf de 16 mm. A 20 
mm. Con baker y acabada con laminado plastico de 
0.8 Mm. De espesor. De alta presion en color nogal 
n0.398 Rexel., O similar. Con cantos rectos acabados 
en pvc de 2 mm. De espesor, termofusionado color 
similar a la cubierta.
Con chambranas metalicas laterales y frontales de 
11 cms., Cajon central de 35 cms. De ancho x 10 
cms. De alto x 45 cms. De fondo con correderas 
metalicas cal. 18 Con 2 telescopicas, embalinadas, 
de alta resistencia cal.18, Y jaladera embutida. 
Patas cromadas acabado espejo en tubo cuadrado 
de 1” calibre 18, con regatones niveladores de 
altura ajustable a 2 cms. Pintado en pintura 
electrostatica epoxica horneada, con tratamiento 
de desengrasado y fosfatizado color arena 
conforme a muestra.

*(L)largo (f) fondo (a) alto

Mesa de Trabajo Metalica

Modelo Medida * L F A Terminado

2ME-TBJ150 150 x 7x 75cm Laminado

MODELO 3ME-TBJ150

RENGLÓN 71
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Medida de la mesa baja 80 x 45 x 47 cm
Acabado semimate.
Estructura metalica tubular.
Color negro.
Material totalmente acero.
*(L)largo (f) fondo (a) alto

Mesa Baja
MODELO 3ME-BA4547

Estructura fabricada en tubular cuadrado de 1 ¼” calibre 
18 para sus cuatro patas.

18; 

(proceso MIG). Perfectamente bien esmeriladas. 

negro semimate texturizada. 
Regatones niveladores interiores de 1 ¼”.

en color blanco o gris por ambas caras con el contorno 
protegido con moldura “T” de PVC en color negro en 
forma de “T” para embutir.

número 14 x ¾” de largo cabeza de cruz o combinada.
*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Mesa Trapeizodal Amplia

Modelo Medida * L F A Color Cubierta

3ME-TZ120 120 x 62 x 75cm Blanco o gris

MODELO 3ME-TZ120 

RENGLÓN 73
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Cocina formada por 5 módulos. Todos los 
superiores tienen dentro de sus puertas 1 
entrepaño (que genera 2 espacios) y los 
inferiores también tienen puertas con 1 
entrepaño dentro y 4 cajones funcionales. 
Cuenta con tarja del lado derecho. tarja 
de acero inoxidable. El espacio es para 
una estufa de 30 pulgadas
MATERIAL
1Cocinas Fabricadas 100% en MDF 
Chileno con Madera de Pino.
3 módulos superiores
2 módulos inferiores con cubierta de 
formaica.

NO INCLUYE
Llaves mezcladoras
Estufa
Campan

*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Modelo Medida * L F A Color

2COI-210 210 X 60 X 90 CM A elegir

Cocina Integral
MODELO 2COI-210

RENGLÓN 74



MOBILIARIO OFICINA

http://www.distribuidoradesistemas.com.mx/proyectos/170-2020.pdf

Sofá de 2 plazas tapizado en tactopiel. 
Dimensiones generales: Frente 1.60 M. X 
fondo 0.76 M. X alto 0.82 M.

Sofá de 2 Plazas Tapizado en Tactopiel
MODELO : 2SO-TP2

Silla giratoria con descansabrazos, fabricada con 
base de nylon de 24”, en 5 puntas con refuerzos, 
color negro. Rodaja de 50 mm de nylon, pistón 
neumático. Puede graduar la altura, profundidad 
del asiento y ajuste de respaldo.
Brazos de polipropileno en color negro.
Asiento y respaldo acojinados con poliuretano 
inyectado y moldeado de 24 kg/m3 y 50mm de 
espesor, tapizado en tela 100% polipropileno 
color negro.

Silla Secretarial

Modelo Asiento Respaldo

2SE-AL52 Tela Tela

MODELO  2SE-AL52

RENGLÓN 75
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Mesa Rodilla-Pecho le proporciona una gran 
presentación y profesionalismo en sus servicios. La 
silla de masaje profesional y plegable está fabricada 
en madera de pino tratado y tapizada en vinilo de 
gran calidad. Con posibilidad de cambiar la altura de 
la sección cervical.
Su cubierta es completamente acolchonada con 
espuma de poliuretano de alta compresión de 5 cm, 
tapizada en vinil.
Ranura en un tremo vertical para que el paciente pueda 
someterse a el tratamiento sin molestias en la cara.
Altura a escoger: 18” a 28”
La base de 100 x 45 x 10.
Base para cara de 50 x30 x 13 cm
Inclinación de 4 niveles y descansabrazos
Mobiliario diseñado para ejercer técnicas de medicina 
alternativa como quiroprácticas. Convirtiéndose en una 
herramienta potencial terapéutica, adaptable al cuerpo 
humano, siendo un recurso para aliviar dolor y estrés.
*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Colchón de poliuretano. Espuma de poliuretano 
de 17 kg/m³ de densidad forro: vinilo color negro. 
Dimensiones:   90cm  x  1.90Mts espesor : 10cm.

*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Silla Tipo Gonstead

Colchon de Poliuretano

Modelo Medida * L F A Color

18” a 28” Color solicitado

Modelo Medida * L F A Color

190 X 90 X 10 Color solicitado

MODELO 3QP-MEKCH1

MODELO 3CCH-190

RENGLÓN 82
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BASTIDOR FABRICADO DE PERFIL RECTANGULAR 
DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, PIECERA Y 
CABECERA FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE 
LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 DE 38 MM (1 ½”) 
CON TABLEROS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 
20, 
LARGO: 200 CM (78.7”), ANCHO: 75 CM (29.6”), ALTO: 
95 CM (37.4”)

CARRO PARA ROPA SUCIA. BOLSA DE LONA NO. 4 
COLOR CRUDO, CON OJILLOS METÁLICOS. BROCHE DE 
MEDIA VUELTA; ACABADO CROMADO.  ESTRUCTURA 
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 
DE 25.4MM (1”) DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO. 
RODAJA TIPO COMERCIAL DE 50.8MM (2“) TIPO BOLA. 
DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO SUPERIOR 
52CM DIAMETRO INFERIOR 71CM ALTURA 76CM

RENGLÓN 35

Cama Camilla para Labor de Parto

Carro para Ropa Sucia.

MODELO 4CA-CA20

MODELO 4CA-RP76
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Bastidor garabato a muro para colgar ollas y 
utensilios
Fabricado en tubo de acero inoxidable 304 cal. 18 
de 1 1/2” de diámetro.
Con ganchos a todo lo largo de varilla de 6 mm. 
del mismo material tipo espiga y ménsulas para 

*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

ANAQUEL GUARDA CÓMODOS. ALAMBRÓN 
DE ACERO INOXIDABLE DE 6MM (1/4”) DE 
DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.
ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5MM 
(3/8”) DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.  
ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 13MM 
(1/2”) DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO. 
CHAROLA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 
CALIBRE NO. 18, ACABADO PULIDO. 
PERFIL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 
CALIBRE NO. 18 DE 25 X 25MM (1 X 1”) 
ACABADO PULIDO. NOTA: NO INCLUYE 
CÓMODOS

Garabato a Muro

Anaquel Guarda Cómodos

Modelo Medida * L F A Terminado

1RP-CUE 180x30x40 Pulido o Satinado

MODELO 1AN-GU18

MODELO 1GO-MU
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RENGLÓN 38

Estante Guarda Estéril de 90Cm

Cama Individual para Residentes

MODELO 4ES-GE90

MODELO 4CM-RES

ESTANTE GUARDA ESTÉRIL DE 90CM. BASE DE TUBO 
CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE  32 X 32MM 
(1 ¼“X 1 ¼”), ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO 
ELECTROSTÁTICO HORNEADO. CUERPO, LATERALES, 
RESPALDO Y ENTREPAÑOS CON REFUERZOS 
DESMONTABLES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, 
ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ELECTROSTÁTICO 
HORNEADO.  PUERTAS DE PERFIL DE LAMINA DE ACERO 
CALIBRE NO. 20 ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO 
ELECTROSTÁTICO HORNEADO, CON VIDRIO DE 3MM 
DE ESPESOR, Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA 
DESMONTABLE; CERRADURA DE PESTILLO RÍGIDO EN 
PUERTAS Y PASADORES. DIMENSIONES GENERALES: 
LARGO 90CM X ANCHO 45CM X ALTURA 205CM

CAMA INDIVIDUAL PARA RESIDENTES. BASTIDOR 
EN ÁNGULO DE ACERO DE 1/8” X 1 1/4” ACABADO 
ESMALTE HORNEADO CON MALLA DE TELA 
ARTICULADA SUJETA POR RESORTES ACABADO 
GALVANIZADO. CABECERA Y PIECERA DE TUBULAR 
CUADRADO DE 1 1/4” CALIBRE NO. 18 CON PANELES 
DE LÁMINA CALIBRE NO. 20 ACABADO ESMALTE 
HORNEADO REGATÓN SENCILLO DE POLIPROPILENO 
COLOR NEGRO. DIMENSIONES GENERALES: 2.02MTS 
LARGO X 99.0CM ANCHO X 35 ALTURA (PISO – TAMBOR) 
NOTA: EL COLCHÓN SE VENDE POR SEPARADO. 
COLCHÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDAD 
17KG/M³ CON 10CM DE ESPESOR, FORRADO EN VINIL.
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ASIENTO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 
CAL 18 REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO 
EN FORMA DE CRUZ DE SOLERA DE 3/16”, TUERCA PARA 
RECIBIR EL ESPARRAGO ACABADO GALVANIZADO PARA 
LA ALTURA VARIABLE, RESPALDO FABRICADO DE LÁMINA 
DE ACERO INOXIDABLE

Banco Giratorio con Respaldo en Acero Inoxidable
MODELO 1BA-GI18

Fabricada en acero inoxidable 

tapas laterales con perforaciones para 

superior para aderezos, riel rápido para 
botellas a todo el frente, montado 
sobre estructura tubular cold rolled, con 
regatones niveladores de aluminio.

*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Estación para Cantinero

Modelo Medida * L F A cm Terminado

1ETA-CN120 120X100X60 Satinado

MODELO 1ETA-CN120
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Butaca Universitaria en Polipropileno

Kit de Estimulacion Temprana Esquinado con Alberca.

MODELO 3BU-PO84

MODELO 3KIT-ET

KIT DE ESTIMULACION TEMPRANA ESQUINADO CON 
ALBERCA 6 PZS CONTENIDO: RAMPA, ESCALERA, 

PRESENTACIÓN: BOLSA DE VINIL CON 11 PIEZAS, 

DESCRIPCIÓN: ESTIMULA LA PSICOMOTRICIDAD 
GRUESA, AYUDANDO A COORDINAR SUS 
MOVIMIENTOS, SUBIENDO, BAJANDO, RESBALANDO, 
EQUILIBRIO ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN, OJO, PIE, 
MANO, PERFECCIONANDO SUS MOVIMIENTOS. *NO 
TOXICO *FÁCIL LIMPIEZA.

BUTACA UNIVERSITARIA EN POLIPROPILENO. 
ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CAL. 16 DE 
4 PATAS. ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN 
POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA. 
DISEÑO CONFORTABLE Y ERGONÓMICO PARA 
MÁXIMO SOPORTE LUMBAR. PALETA ABATIBLE DE 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. MEDIDA DE LA 
PALETA: 32 X 47.5 CMS., ESPESOR: 3 CM. MEDIDAS: 0.56 
X 0.76 X 0.84 MTS.
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Mesa Sala de Usos Multiples
MODELO 2ME-MU140

MESA SALA DE USOS MULTIPLES. FIBRA DE 
MADERA DE MEDIANA DENSIDAD, CUBIERTA 
DE LAMINADO PLÁSTICO, CON TRASCARA 
EN EL MISMO MATERIAL, DOS REFUERZOS 
INFERIORES HORIZONTALES., NIVELADORES 
PARA ALTURA AJUSTABLE.
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Escritorio chico con pedestal derecho 
Cerradura general.
Cubierta fabricada en melamina de 28 
mm con cubrecantos perimetral.
Cuerpo y pedestal de lamina de acero cal 
22 acabado en pintura color arena. 
Descansapies de lamina de acero calibre 
20. 
Estructura de tubo cuadrado de acero cal 
18 de 1” x 1” acabado cromado.Gavetas 
de lamina de acero. 

Largo (F) Fondo (A) Alto

Escritorio Metalico Chico

Modelo Medida * L F A Terminado

 2ES-MT120 100x40x200 Pulido o Satinado

MODELO  2ES-MT120 
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PIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO CON 
DOBLE VISTA. CUENTA CON CUATRO RUEDAS 
GIRATORIAS DE NYLON DE 2”, DOS DE ESTAS 
CON SEGURO PARA UN DESPLAZAMIENTO 
MEJOR.
LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO 
NATURAL Y CON UNA REPISA A LO LARGO 
PARA MARCADORES.

EL PIZARRON PUEDE SER BLANCO, 
MAGNETICO O DE CORCHO.
LA ALTURA DE 1.80 A 2.00 MTS

ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN TUBO 
CUADRADO DE 1” ANODIZADO NATURAL, 
CON UN PIZARRON FIJO Y REGLETA PISA 
PAPEL
MEDIDA 70 X 90 X 1.80 DE ALTURA

Pizarron con Ruedas
MODELO 3PZR-RA 

Modelo Medida cm Estructura Color

3PZR-RA-150 120 X 150 Aluminio Blanco, Verde, Corcho

3PZR-RA-180 120 X 180 Aluminio Blanco, Verde, Corcho

3PZR-RA-240 120 X 240 Aluminio Blanco, Verde, Corcho

3PZR-RA-300 120 X 300 Aluminio Blanco, Verde, Corcho

Portarrotafolio con Pizarrón
MODELOS 3PZR-B240
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Fabricado con wilson liner en color verde o negro para 
gis. Adherido a un agomerado de 9 mm con marco 
perimetral de aluminio en forma de canal y charola porta 
plumo.

PIZARRÓN DE 150CM, MAGNETICO, DE 
PARED, DE 150 X 4 A 5 X 90CM, CUERPO DE 
MADERA, ACABADO EN LAMINA DE ACERO 
PORCELANIZADO COLOR VERDE ÓPTICO. CON 
SISTEMA Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN AL 
MURO, MARCO Y PORTA GIS DE ALUMINIO.

Pizarron de Gis

Pizarrón de 150Cm, Magnetico, de Pared

Modelo Medida cm Estructura Color

3PZR-G-80 60 X 80 Aluminio Verde

3PZR-G-90 60 X 90 Aluminio Verde

3PZR-G-120 60 X 120 Aluminio Verde

3PZR-G8-120 80 X 120 Aluminio Verde

3PZR-G9-120 90 X 120 Aluminio Verde

3PZR-G9-150 90 X 150 Aluminio Verde

3PZR-G9-180 90 X 180 Aluminio Verde

3PZR-G9-240 90 X 240 Aluminio Verde

3PZR-G12-150 120 X 150 Aluminio Verde

3PZR-G12-150 120 X 180 Aluminio Verde

3PZR-G12-180 120 X 240 Aluminio Verde

3PZR-G12-300 120 X 300 Aluminio Verde

3PZR-G14-220 140 X 220 Aluminio Verde

3PZR-G14-300 140 X 300 Aluminio Verde

MODELOS 33PZR-MAG

MODELO  3PZR-G

http://www.distribuidoradesistemas.com.mx/proyectos/L11-19.pdf
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Fabricado en estructura de tubo de 2” x 
1” calibre 14 
Estructura de patas y descansabrazos 
cromadas
Asientos en placa perforada cal 18 ancho 
por respaldo de 54 cm, fondo respaldo 
de 45 cm
Distancia entre pata trasera y delantera 
de 59 cm
Profundidad total de 69 cm 
Largo total de la banca de 2 plazas de 
122cm
Descansa brazos cromados uno en cada 
extremo. Totalmente armado.
*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

BANCA TANDEM 3 PLAZAS DE ACERO CROMADO, 
MEDIDAS: 77CM ALTO X 68CM DE ANCHO X 180 
CM LARGO.  
ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA DE 
LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 MULTIPERFORADAS 
PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS CON 
DISEÑO ERGONÓMICO Y ESPESOR DE 1.5 MM Y 
PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA 
COLOR GRIS CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y 
ESQUINAS PARA EVITAR FILOS.
DIMENSIONES: FRENTE: 180 CM X PROF.68 CM X 
ALTURA: 77 CM.

Banca tipo Tandem dos plazas

Banca Tandem 3 Plazas de Acero Cromado

Modelo Medida * L F A Terminado

2BA-TM2 122 x 65 x 60cm Cromado

MODELO 2BA-TM3

MODELO 2BA-TM2
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Cesto metálico para basura, fabricado 
en lamina negra calibre 22, de forma 
trapezoidal invertida.
Dimensiones:
Altura 30 centímetros 
Base rectangular de 12x30 centímetros 
Parte superior rectangular 17x30 
centímetros. 

micropulverizada color negro mate.
*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

BOTE CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE, CUERPO FABRICADO 
DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON REFUERZOS EN EL 
PISO PARA RECIBIR DEPÓSITO, ESMALTADO EN PINTURA 
HORNEADA EN COLOR ARENA. DEPÓSITO INTERIOR EN 
LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA COLOR 
ARENA CON ASIDERAS INTEGRADAS. TAPA DE LÁMINA DE 
ACERO CALIBRE 22 CON BISAGRA ZOCLO DE LÁMINA DE 
ACERO INOXIDABLE TIPO 430 CALIBRE 22 ACABADO PULIDO, 
MEDIDAS: 66 CM X 40 CM X 28 CM

Cesto de Basura

Bote Campana de Acero Inoxidable

Modelo Medida * L F A Terminado

1AQ-RP5 100x40x200 Pulido o Satinado

MODELO 2BO-CAM

MODELO 2BT-MT30
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Mesa Escritorio con un Cajón Central
MODELO 2ME-ESC120

MESA ESCRITORIO CON UN CAJÓN CENTRAL. CAJÓN 
DE LAMINA DE ACERO; TAPA FRONTAL Y CUERPO 
CALIBRE NO. 22 CON JALADERA INTEGRAL REMETIDA, 
ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ELECTROSTÁTICO 
HORNEADO Y CERRADURA. CUBIERTA DE LÁMINA 
DE ACERO CALIBRE NO. 18; ACABADO SUPERIOR DE 
LAMINADO PLÁSTICO MATE COLOR TEKA MATE. CUERPO 
DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22; ACABADO EN 
ESMALTE ALQUIDALICO ELECTROSTÁTICO HORNEADO. 
DESCANSA PIES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; 
ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ELECTROSTÁTICO 
HORNEADO. 
ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CALIBRE 
NO. 18 DE 25.4 X 25.4MM (1” X 1”); ACABADO CROMADO. 
REGATÓN AJUSTABLE. DIMENSIONES GENERALES: 
LARGO 120CM X ANCHO 75CM X ALTURA 75CM

Escritorio metálico fabricado con estructura 
en lámina cal 18 color negro mate y cubierta 
metálica forrada de formaica blanca. Cuenta 

CUBIERTACubierta metálica de lámina Cal 18 
con refuerzos tipo omega forrada de formaica 
color blanca de 1 mm. 

centímetros de alto a lo largo del escritorio. 
PATASLas patas del escritorio son de tipo 
tambor metálicas cal. 18. 
TERMINADOEl cuerpo del escritorio incluyendo 
la cubierta es metálico son manufacturadas en 

micropulverizada color negro mate. Regatones 
niveladores de 1.2 cm con inserto.
*(L)Largo (F) Fondo (A) Alto

Escritorio Métalico Negro
MODELO 2ES-PD140


