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RECUERDA

*Nuestros precios NO incluyen IVA

*Las imágenes solo son ilustrativas, el diseño podria variar 

ligeramente 

*Los colores podrian variar de monitor a monitor 
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CORREO: ventas@moblibar.com.mx                                                                                                 

Facebook: @Moblibar   Instagram: @Moblibar                                                                                   

Whatsapp: 221 562 1053
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A

negro, azul, verde, 

naranja, beige, blanco, 

rojo o violeta

color: negro, naranja, 

azul, rojo, verde, gris.

color: negro, naranja, 

azul, rojo, verde, gris.

DESCRIPCIÓN :Silla de acero tubular ovalado de 30 X 15 mm, 

calibre 16, con acabado de pintura epóxica (electrostática) 

color negro mate, gris cálido o gris.

asiento y respaldo: en dos piezas en polipropileno de alta 

resistencia y duración. peso máximo de resistencia: 120 kgs.

DESCRIPCIÓN :Silla estructura: de acero tubular ovalado de 

30 x 15 mm, calibre 16; travesaños de acero tubular redondo de 19 

mm, calibre 16 y asiento y respaldo de acero tubular ovalado de 

30 X 15 mm, calibre 16 con terminado en cromo. asiento y respaldo: 

en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración. 

peso máximo de resistencia: 120 kgs.

venta minima 7 pz venta minima 5 pz

A $1,119 A

venta minima 4 pz venta minima 4 pz

color: azul, verde, 

blanco, rojo, capuccino, 

naranja, gris, amarillo, 

fucsia.

color: negro, azul, verde, 

naranja, beige, blanco, 

rojo o violeta.

negro, grafito, 

verde, amarillo, 

blanco, rojo 

Actualizado: 29 de Septiembre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida 

anterior a esta fecha.         

$1,567

 color: negro, naranja, 

azul, rojo, verde, gris.

1,399 

979.30 

DESCRIPCIÓN :estructura: de acero tubular de 3/4" de 

diámetro, calibre 16, con terminado en cromo.

asiento y respaldo: de una sola pieza en polipropileno de alta 

resistencia y duración. 

peso máximo de resistencia: 90 kgs.

venta minima 5 pz

1,899   

1,299 1,199    

839.30    909.30 

DESCRIPCIÓN :respaldo, asiento y patas: de una sola pieza 

en polipropileno de alta resistencia y duración para intemperie, 

resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino.

peso máximo de resistencia: 130 kgs.

$1,455A

venta minima 4 pz

699.30     

$1,343

999      

1,819.30    

2,599    

venta minima 4 pz venta minima 4 pz

negro, azul, abocado, 

blanco, rojo o gris

A

DESCRIPCIÓN :Silla de acero tubular ovalado de 30 X 15 mm, 

calibre 16, con acabado de pintura epóxica (electrostática) 

color negro mate, gris cálido o gris.asiento y respaldo: en dos 

piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.peso 

máximo de resistencia: 120 kgs.

1,329.30   

A $2,127

DESCRIPCIÓN :estructura: de acero tubular de 3/4" de 

diámetro, calibre 16, con terminado en cromo.

asiento y respaldo: de una sola pieza en polipropileno de alta 

resistencia y duración.

peso máximo de resistencia: 90 kgs. $2,911

2,599   

1,819.30   

DESCRIPCIÓN :asiento, respaldo y patas: de una sola pieza en 

polipropileno de alta resistencia y duración para intemperie, 

resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino. 

peso máximo de resistencia: 110 kgs. aproximadamente.

A $2,911

 venta 

minima 16 pz 

PRECIO

rosa, azul celeste, 

amarillo, rojo, verde, 

azul eléctrico o naranja.

$380

DESCRIPCIÓN :estructura: de acero tubular de 7/8" de 

diámetro, calibre 18, con acabado de pintura epóxica 

(electrostática) color negro mate o gris.

asiento y respaldo: de una sola pieza en polipropileno de alta 

resistencia y duración.

peso máximo de resistencia: 80 kgs.

339   

237.30 

DESCRIPCIÓN :estructura: de acero tubular de 3/4" de 

diámetro, calibre 16, con terminado en cromo.

asiento y respaldo: de una sola pieza en polipropileno de alta 

resistencia y duración. 

peso máximo de resistencia: 90 kgs. A $2,799

1,749.30   

2,499    
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negro, azul marino, 

verde, naranja, arena, 

blanco, rojo o gris
 venta 

minima 5 pz 

A

Venta en multiplos de 3 de 

un mismo color

DESCRIPCIÓN: respaldo, asiento y patas: terminado en 

imitación mimbre de una sóla pieza en polipropileno de alta 

resistencia y duración para intemperie, resistente a los rayos 

ultravioleta (UV) y al ambiente salino. peso máximo de 

resistencia: 130 kgs. aproximadamente. A

chocolate, blanco, 

cappuccino, negro, 

verde.

$1,623

######

$1,791 A $1,623
Actualizado: 29 de Septiembre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida 

anterior a esta fecha.         

DESCRIPCIÓN: estructura: de acero tubular de 7/8" de 

diámetro, calibre 14; con acabado en pintura epóxica 

(electrostática) color negro mate o gris.

asiento y respaldo: en polipropileno de alta resistencia y 

duración.

peso máximo de resistencia: 300 kgs. PRECIO $1,567A

DESCRIPCIÓN: respaldo, asiento y patas: terminado en 

imitación mimbre de una sóla pieza en polipropileno de alta 

resistencia y duración para intemperie, resistente a los rayos 

ultravioleta (UV) y al ambiente salino. peso máximo de 

resistencia: 130 kgs. aproximadamente.

DESCRIPCIÓN: respaldo, asiento y patas: de una sola 

pieza en polipropileno de alta resistencia y duración para 

intemperie, resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al 

ambiente salino.

peso máximo de resistencia: 130 kgs.

DESCRIPCIÓN :estructura: de acero tubular de 5/8" de 

diámetro; con acabado de pintura epóxica (electrostática) 

color negro mate.

asiento, respaldo y brazos: base y armazón en madera de triplay, 

hule espuma laminado flexible con densidad de 27 kgs/m³ y alta 

resilencia.

peso máximo de resistencia: 120 kgs

DESCRIPCIÓN :patas, asiento y respaldo: de dos piezas en 

polipropileno de alta resistencia y duración para intemperie, 

resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino.

peso máximo de resistencia: 130 kgs.

PRECIO $4,367 PRECIO $1,791

1,599    

color: gris, blanco, 

negro o rojo.

1,014.30    1,119.30    

1,449    

ACABADOS

COLOR

COLOR

2,729.30   1,119.30    

DESCRIPCIÓN :patas, asiento y respaldo: de dos piezas en 

polipropileno de alta resistencia y duración para intemperie, 

resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino.

peso máximo de resistencia: 130 kgs. aproximadamente.

3,899   

Venta en multiplos de 2 venta minima 6 pz

$1,119

999   

699.30  

1,399 2,499    

color: amarillo, blanco, 

salmón, capuccino o 

verde.

color: amarillo, blanco, 

salmón, capuccino o 

verde.

PRECIO

1,749.30   979.30 

Venta en multiplos de 3 de 

un mismo color

Venta en multiplos de 3 de 

un mismo color

1,449 1,599    

chocolate, blanco, 

cappuccino, negro, 

camel.

DESCRIPCIÓN: estructura: de acero tubular de 1" de 

diámetro, calibre 16, con terminado en cromo.

respaldo, asiento y brazos: en dos piezas en polipropileno de alta 

resistencia y duración.

peso máximo de resistencia: 120 kgs.

color: negro, azul 

marino, verde, naranja, 

arena, blanco, rojo o 

gris.

$2,799

DESCRIPCIÓN: estructura: de acero tubular de 1" de 

diámetro, calibre 16, con acabado en pintura epóxica 

(electrostática) color negro mate o gris.

respaldo y asiento: en dos piezas en polipropileno de alta 

resistencia y duración.

peso máximo de resistencia: 120 kgs.

venta minima 4 pz

PRECIO $1,791

venta minima 4 pz

venta minima 3 pz

1,599    

1,119.30    

azul, verde, blanco, rojo, 

capuccino, naranja, 

negro, amarillo, fucsia.
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DESCRIPCIÓN: patas: de aluminio tubular de 1" de 

diámetro, calibre 16, con terminado natural.

asiento y respaldo: de una sola pieza en polipropileno de alta 

resistencia y duración para intemperie, resistente a los rayos 

ultravioleta (UV) y al ambiente salino. peso máximo de 

resistencia: 100 kgs. 

venta minima 16 pz

Actualizado: 29 de Septiembre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de 

precios emitida anterior a esta fecha.         

475.30  

DESCRIPCIÓN: patas: de aluminio tubular de 1" de 

diámetro, calibre 16, con terminado natural.

asiento y respaldo: de una sola pieza en polipropileno de alta 

resistencia y duración para intemperie, resistente a los rayos 

ultravioleta (UV) y al ambiente salino..

peso máximo de resistencia: 100 kgs.$828

475.30     mostaza, blanco, 

rojo, rosa.
DESCRIPCIÓN: patas: de aluminio tubular de 1" de 

diámetro, calibre 16, con terminado natural.

asiento y respaldo: de una sola pieza en polipropileno de alta 

resistencia y duración para intemperie, resistente a los rayos 

ultravioleta (UV) y al ambiente salino.

peso máximo de resistencia: 100 kgs.

DESCRIPCIÓN: respaldo, asiento y patas: de una sola 

pieza en polipropileno de alta resistencia y duración para 

intemperie, resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente 

salino.

peso máximo de resistencia: 150 kgs.

DESCRIPCIÓN: respaldo, asiento y patas: de una sola 

pieza en polipropileno de alta resistencia y duración para 

intemperie, resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al 

ambiente salino.

peso máximo de resistencia: 150 kgs.

$760 A

venta minima 16 pz

1,154.30 
olivo, blanco, rojo. azul o aqua.

DESCRIPCIÓN: patas, asiento y respaldo: de una sola 

pieza en polipropileno de alta resistencia y duración para 

intemperie, resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al 

ambiente salino.

peso máximo de resistencia: 130 kgs. aproximadamente.venta 

minima 2 piezas  

A $760

negro, gris, blanco.

 blanco, verde, 

negro, naranja, 

rojo, azul.

517.30     

679   679      739     

679     

DESCRIPCIÓN: patas: de aluminio tubular de 1" de 

diámetro, calibre 16, con terminado natural.

asiento y respaldo: de una sola pieza en polipropileno de alta 

resistencia y duración para intemperie, resistente a los rayos 

ultravioleta (UV) y al ambiente salino.

peso máximo de resistencia: 100 kgs. A $760 A

1,649 

475.30    

venta minima 16 pz
Venta en multiplos de 2 a 

partir de 4 pz

$1,847

517.30      475.30    

A

739      679     

venta minima 16 pz

$828 A $760

aqua, blanco, rojo.

venta minima 16 pz

A

negro, rojo.

venta minima 16 pz
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DESCRIPCIÓN: patas, asiento y respaldo: de una sola 

pieza en polipropileno de alta resistencia y duración para 

intemperie, resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al 

ambiente salino.

peso máximo de resistencia: 130 kgs. aproximadamente.

Venta en multiplos de 3Venta en multiplos de 3

PRECIO $828

Blanco, capuchino, 

chocolate, negro 

blanco, gris, perla, 

oro, negro, 

chocolate. 475.30     475.30    

DESCRIPCIÓNmesa: mesa: en polipropileno de alta 

resistencia y duración para intemperie e interior, resistente a 

los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino.

peso máximo de resistencia: 60 kgs. aproximadamente. Venta a 

partir de 6 piezas 

venta minima 6 pz

2,299 

Venta minima 16,

949   

DESCRIPCIÓN:respaldo, asiento y patas: de una sola 

pieza en polipropileno de alta resistencia y duración para 

intemperie, resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente 

salino.

peso máximo de resistencia: 150 kgs.

Venta minima 16, 

PRECIO $1,824

 blanco, amarillo, 

capuccino o negro.

739     1,629 

negro, gris, rojo, 

blanco o arena.

amarillo                           

o gris.

1,549    

1,084.30  

DESCRIPCIÓN: patas, asiento y respaldo: de una sola 

pieza en polipropileno de alta resistencia y duración para 

intemperie, resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente 

salino.

peso máximo de resistencia: 130 kgs. aproximadamente.
PRECIO $1,735

venta minima 6 pz

 mamey                               

o blanco.

1,449    

1,014.30    

PRECIO $1,623

PRECIO $951

venta minima 4 pz

DESCRIPCIÓN: respaldo, asiento y patas: de una sola 

pieza en polipropileno de alta resistencia y duración para 

intemperie, resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente 

salino.

peso máximo de resistencia: 150 kgs.

######

DESCRIPCIÓN: patas, brazos, asiento y respaldo: de 

una sola pieza en polipropileno de alta resistencia y duración 

para intemperie, resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al 

ambiente salino.

peso máximo de resistencia: 130 kgs. aproximadamente.

1,609.30    

664.30  

PRECIO

517.30     

849      

blanco, gris, perla, 

oro, negro, 

chocolate.

$760 PRECIO

DESCRIPCIÓN: respaldo, asiento y patas: de una sola 

pieza en polipropileno de alta resistencia y duración para 

intemperie, resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al 

ambiente salino.

peso máximo de resistencia: 150 kgs.

DESCRIPCIÓN:estructura: barra de acero sólido de 11 

mm de diámetro, con terminado en cromo.

asiento y respaldo: en dos piezas en polipropileno de alta 

resistencia y duración.

peso máximo de resistencia: 160 kgs.Importante: Esta silla se 

envia desarmada PRECIO

 blanco, gris, 

negro.

DESCRIPCIÓN:patas: rectas de madera natural, las 

uniones de las patas con el asiento son con espárragos 

roscados y con terminado natural.

respaldo y asiento: de una sola pieza en copolímero de 

polipropileno.

peso máximo de resistencia: 100 kgs. PRECIO $1,063

Actualizado: 29 de Septiembre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de 

precios emitida anterior a esta fecha.         

$760

beige, chocolate, 

blanco, negro.

$2,575

Venta minima 16, Venta minima 16,

679      679     
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DESCRIPCIÓN: estructura: de acero tubular de 7/8" de 

diámetro, calibre 20; con acabado de pintura epóxica 

(electrostática) color negro mate.

asiento y respaldo: hule espuma laminado flexible con densidad 

de 22 kgs/m³ en el respaldo y 24 kgs/m³ en el asiento, de alta 

resilencia.

peso máximo de resistencia: 80 kgs.

363.30     

PRECIO

DESCRIPCIÓN :estructura: de acero tubular ovalado 

de 30 X 15 mm, calibre 18; con acabado de pintura epóxica 

(electrostática) color negro mate.

asiento y respaldo: hule espuma laminado flexible con densidad 

de 22 kgs/m³ en el respaldo y 24 kgs/m³ en el asiento, de alta 

resilencia. 

peso máximo de resistencia: 80 kgs.
PRECIO

$592$581

Actualizado: 29 de Septiembre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de 

precios emitida anterior a esta fecha.         

DESCRIPCIÓN estructura: de acero tubular ovalado 

de 1 1/8" X 19/32", calibre 18; los brazos son una extensión de las 

mismas patas, con acabado de pintura epóxica (electrostática) 

color negro mate.

asiento y respaldo: hule espuma laminado flexible con densidad 

de 22 kgs/m³ en el respaldo y 24 kgs/m³ en el asiento, de alta 

resilencia.

699.30  

Sin brazos $1,119

$1,007

DESCRIPCIÓN: respaldo y asiento: de una sola pieza en polipropileno de alta resistencia y duración.

patas: de dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

peso máximo de resistencia: 80 kgs.

419      

DESCRIPCIÓN :estructura: de acero tubular ovalado 

de 30 X 15 mm, calibre 18; con acabado de pintura epóxica 

(electrostática) color negro mate.

asiento y respaldo: en dos piezas en polipropileno de alta 

resistencia y duración.

peso máximo de resistencia: 80 kgs.

CON BRAZOS $671

Sin brazos

$749

venta min. 16 pz 629.30     

PRECIO

venta minima 20 pz

venta minima 20 pz venta min. 16 pz

Venta minima 16 pz, 

multiplos de 4 por 

color.

669    

468.30   

 verde, blanco, 

rojo, negro.

DESCRIPCIÓN: asiento y respaldo de 

polipropileno de alto impacto con 

estructura metalica color negro 

compra minima 20 pz

PRECIO $785

novaiso sin b

negro, rojo, azul, amarillo transparente y azul 

trasparente 
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VERDE OBSCURO CREMA VERDE OBSCURO CREMA VERDE BLANCO

ANCH NEGRO PANTIKAN ANCH NEGRO PANTIKAN ANCH NEGRO GRIS

61 AMARILLO AZUL OBSCURO 120 AMARILLO AZUL OBSCURO 43 AMARILLO ARENA

AZUL CLARO BERENJENA AZUL CLARO BERENJENA CELESTE ROJO

FON FON FON

65 43 46

## ##precio precio $4,479precio

DESCRIPCIÓN: Silla alta en tubular de alumio calibre 

18 y solera de aluminio. Diversos colores a su eleccion 

Para uso exterior y resistente al ambiente 

salino. 

Para uso exterior y resistente al 

ambiente salino. 

Para uso exterior y resistente al 

ambiente salino. 

DESCRIPCIÓN: MESA en tubular de alumio calibre 18 y 

solera de aluminio. Diversos colores a su eleccion 

DESCRIPCIÓN: MESA en tubular de alumio calibre 18 y 

solera de aluminio. Diversos colores a su eleccion 

$9,855 $13,327
Actualizado: 29 de Septiembre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de 

precios emitida anterior a esta fecha.         

ACABADOS ACABADOS

COLOR COLOR COLOR



ALT ALT ALT

80 80 80

VERDE OBSCURO BLANCO VERDE OBSCURO BLANCO VERDE OBSCURO BLANCO

ANCH NEGRO GRIS ANCH NEGRO GRIS ANCH NEGRO GRIS

54 AMARILLO GRIS CLARO 54 AMARILLO GRIS CLARO 43 AMARILLO GRIS CLARO

BERENJENA ROJO BERENJENA ROJO BERENJENA ROJO

FON FON FON

45 45 45

## ##

ALT ALT ALT

80 79 82

VERDE BLANCO VERDE BLANCO VERDE BLANCO

ANCH NEGRO GRIS ANCH NEGRO GRIS ANCH NEGRO GRIS

43 AMARILLO ARENA 47 AMARILLO ARENA 57 AMARILLO ARENA

CELESTE ROJO CELESTE ROJO CELESTE ROJO

FON FON FON

54 55 55

##

## ##

ALT ALT ALT

82 92 68

VERDE BLANCO VERDE BLANCO VERDE BLANCO

ANCH NEGRO GRIS ANCH NEGRO GRIS ANCH NEGRO GRIS

45 AMARILLO ARENA 45 AMARILLO ARENA 61 AMARILLO ARENA

CELESTE ROJO CELESTE ROJO CELESTE ROJO

FON FON FON

48 48 61

## ##

## ##

COLOR COLOR

$3,695

$2,631

precio

COLOR

DESCRIPCIÓN: Silla acero solido una sola pieza en 

polipropileno de alta resistencia en varios colores y 

acabados a elegir 

CROMADA $3,247

ESTRUCTURA 

BLANCA $3,359

Para uso exterior y resistente al ambiente 

salino. 

Actualizado: 29 de Septiembre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de 

precios emitida anterior a esta fecha.         

precio $4,367 precio $4,367

COLOR COLOR COLOR

ACABADOS ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Silla en tubular de alumio calibre 16 y 

asiento de lamina de acero. Diversos colores a su eleccion 

DESCRIPCIÓN: Silla en tubular de alumio calibre 16 y 

asiento de lamina de acero. Diversos colores a su eleccion 

Para uso exterior y resistente al ambiente 

salino. 

Para uso exterior y resistente al 

ambiente salino. 

Para uso exterior y resistente al 

ambiente salino. 

ACABADOS ACABADOS

$3,391 precio $3,751
ESTRUCTURA 

BLANCA $3,359

CROMADA

Para uso exterior y resistente al 

ambiente salino. 

COLOR COLOR

Para uso exterior y resistente al ambiente 

salino. 

Para uso exterior y resistente al 

ambiente salino. 

DESCRIPCIÓN: Silla de acero tubular calibre 16, una 

sola pieza en polipropileno de altya resistencia en carios 

colores y acabados a elegir 

DESCRIPCIÓN: Silla de acero tubular calibre 16, una 

sola pieza en polipropileno de altya resistencia en carios 

colores y acabados a elegir 

ACABADOS ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Silla alta de acero solido una sola 

pieza en polipropileno de alta resistencia en varios colores y 

acabados a elegir 

DESCRIPCIÓN: silla en prolipropileno con mecanismo 

aluminio fundido
CROMADA

$3,695
ESTRUCTURA 

BLANCA $2,407
ESTRUCTURA 

BLANCA

$2,239

ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Silla en tubular de alumio calibre 16 y 

asiento de lamina de acero. Diversos colores a su eleccion 

DESCRIPCIÓN: Silla en tubular de alumio calibre 16 y 

asiento de lamina de acero. Diversos colores a su eleccion 

precio

CROMADA $2,519

COLOR

Para uso exterior y resistente al 

ambiente salino. 



ALT ALT ALT

81 81 110

VERDE 

CLARO
CREMA

VERDE 

CLARO
CREMA

VERDE 

CLARO
CREMA

ANCH NEGRO MARRON ANCH NEGRO MARRON ANCH NEGRO

52 MOZTAZA PANTIKAN 58 MOZTAZA PANTIKAN 54 MOZTAZA PANTIKAN

BERENJENA BERENJENA BERENJENA

FON FON FON

55 55 58

## ##

ALT ALT ALT

78 78 79

VERDE OBSCURO BLANCO VERDE OBSCURO BLANCO VERDE OBSCURO BLANCO

ANCH NEGRO GRIS CLARO ANCH NEGRO GRIS CLARO ANCH NEGRO GRIS CLARO

49 ARENA 49 ARENA 46 ARENA

BERENJENA ROJO BERENJENA ROJO BERENJENA ROJO

FON FON FON

48 49 50

## ##

ALT ALT ALT

80 100 80

VERDE OBSCURO CREMA VERDE OBSCURO CREMA VERDE OBSCURO CREMA

ANCH NEGRO PANTIKAN ANCH NEGRO PANTIKAN ANCH NEGRO PANTIKAN

55 AMARILLO AZUL OBSCURO 57 AMARILLO AZUL OBSCURO 61 AMARILLO AZUL OBSCURO

AZUL CLARO BERENJENA AZUL CLARO BERENJENA AZUL CLARO BERENJENA

FON FON FON

61 62 61

## ##

$6,215

COLOR

ACABADOS

COLOR

ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Silla de hojas de acero  moldeado 

sujetadas a una estructura tubular por medio de una soldadura.

precio $4,031

precio $2,239 precio

precio

DESCRIPCIÓN: Silla de UNA SOLA PIEZA EN  

POLIPROPILENO CONBINADO CON NYLON Y FIBRA DE VIDRIO DE ALTA 

RESISTENCIA

$5,487 precio

COLOR

DESCRIPCIÓN: Silla ALTA en tubular de alumio calibre 

18 y solera de aluminio. Diversos colores a su eleccion 

DESCRIPCIÓN: Silla en tubular de alumio calibre 18 y 

solera de aluminio. Diversos colores a su eleccion 

precio

precio $4,591

COLOR COLOR COLOR

DESCRIPCIÓN: Silla de hojas de acero  moldeado 

sujetadas a una estructura tubular por medio de una soldadura.

DESCRIPCIÓN: Silla en tubular de alumio calibre 18 y 

solera de aluminio. Diversos colores a su eleccion 

$0

Para uso exterior y resistente al ambiente 

salino. 

Para uso exterior y resistente al 

ambiente salino. 

Para uso exterior y resistente al 

ambiente salino. 

DESCRIPCIÓN: Silla de UNA SOLA PIEZA EN  

POLIPROPILENO CONBINADO CON NYLON Y FIBRA DE VIDRIO DE ALTA 

RESISTENCIA

DESCRIPCIÓN: Silla de UNA SOLA PIEZA EN  POLIPROPILENO 

CONBINADO CON NYLON Y FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA

precio $2,687

DESCRIPCIÓN: Banco de hojas de acero  moldeado 

sujetadas a una estructura tubular por medio de una soldadura.

ACABADOS ACABADOS

ACABADOS ACABADOS

COLOR COLOR COLOR

Para uso exterior y resistente al ambiente 

salino. 

Para uso exterior y resistente al 

ambiente salino. 

Para uso exterior y resistente al 

ambiente salino. 

$8,623 precio $0



ALT c ALT c ALT c
76cm o 76cm o 99cm o

l l l

ANCH o ANCH o ANCH o
76cm r 134cm r 48cm r

FON FON FON

69cm 69cm 48cm

ALT c ALT c ALT c
75cm o 75cm o 75cm o

l l l

ANCH o ANCH o ANCH o
83cm r 1410 cm r 1990cm r

FON FON FON

71cm 71cm 71cm

DESCRIPCIÓN: mueble: en polipropileno de alta 

resistencia y duración para intemperie e interior, resistente a 

los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino con terminado 

en imitación rattán.

asiento: acojinado con hule espuma laminado flexible con 

densidad en 27 kgs/m3 y alta resilencia.

DESCRIPCIÓN: en polipropileno de alta resistencia y 

duración para intemperie e interior, resistente a los rayos 

ultravioleta (UV) y al ambiente salino con terminado en 

imitación rattán.

Blanco, capuchino, 

chocolate, negro 

Blanco, crema, 

chocolate, negro 

DESCRIPCIÓN: mueble: en polipropileno de alta 

resistencia y duración para intemperie e interior, resistente a 

los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino con terminado 

en imitación rattán.

asiento: acojinado con hule espuma laminado flexible con 

densidad en 27 kgs/m3 y alta resilencia. PRECIO

Actualizado: 29 de Septiembre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de 

precios emitida anterior a esta fecha.         

1,919  

3,583.30   5,354.30  ######

Blanco, capuchino, 

camel, chocolate y negro

6,249    Blanco, capuchino, 

camel, chocolate y negro

9,699   ####

4,374.30   6,789.30  ######

PRECIOPRECIO

5,119     7,649   

$5,733 $8,567 $2,149

DESCRIPCIÓN: mueble: en polipropileno de alta 

resistencia y duración para intemperie e interior, resistente a 

los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino con terminado 

en imitación rattán.

asiento: acojinado con hule espuma laminado flexible con 

densidad en 27 kgs/m3 y alta resilencia.

DESCRIPCIÓN: mueble: en polipropileno de alta 

resistencia y duración para intemperie e interior, resistente a 

los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino con terminado 

en imitación rattán.

asiento: acojinado con hule espuma laminado flexible con 

densidad en 27 kgs/m3 y alta resilencia.

DESCRIPCIÓN: mueble: en polipropileno de alta 

resistencia y duración para intemperie e interior, resistente a 

los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino con terminado 

en imitación rattán.

asiento: acojinado con hule espuma laminado flexible con 

densidad en 27 kgs/m3 y alta resilencia.PRECIO $6,999 PRECIO $10,863 PRECIO $15,791
Actualizado: 29 de Septiembre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de 

precios emitida anterior a esta fecha.         

Blanco, capuchino, 

camel, chocolate y negro



ALT c ALT c ALT c
45cm o 77cm o 88cm o

l l l

ANCH o ANCH o ANCH o
58cm r 58cm r 63cm r

FON FON FON

58cm 58cm 1530cm

ALT

81cm c

o

ANCH l

54cm o

r

FON

49cm ##

blanco, cappuccino, 

negro azulado, cámel.

PRECIO $1,701

chocolate, blanco, 

capuccino, amarillo, 

verde.

Blanco, capuchino, 

camel, chocolate y negro

2,999    chocolate, blanco, 

capuccino, amarillo, 

verde.

2,149   3,199 

2,099.30  1,504.30  ######

DESCRIPCIÓN:banco: en polipropileno de alta 

resistencia y duración para intemperie e interior, resistente a 

los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino con terminado 

en imitación rattán.

asiento: acojinado con hule espuma laminado flexible con 

densidad en 27 kgs/m3 y alta resilencia.

DESCRIPCIÓN: respaldo, asiento y patas: terminado en 

imitación mimbre de una sola pieza en polipropileno de alta 

resistencia y duración para intemperie, resistente a los rayos 

ultravioleta (UV) y al ambiente salino.

DESCRIPCIÓN:respaldo, asiento y patas: terminado en 

imitación mimbre de una sola pieza en polipropileno de alta 

resistencia y duración para intemperie, resistente a los rayos 

ultravioleta (UV) y al ambiente salino.

PRECIO $3,359 PRECIO $2,407 PRECIO $3,583

1,519     

DESCRIPCIÓN: Silla moderna minimalista para 

restaurantes, bares y cafeterías fabricada en polipropilieno y 

madera .

Importante: .Venta a partir de 5 piezas 

Actualizado: 29 de Septiembre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de 

precios emitida anterior a esta fecha.         



ALT c ALT c ALT c
79cm o 79cm o 83cm o

l l l

ANCH o ANCH o ANCH o
52cm r 52cm r 53cm r

FON FON FON

75cm 57cm 49cm

ALT c ALT c ALT

75cm o 90cm o 90cm

l l

ANCH o ANCH o ANCH

45cm r 49cm r 49cm

FON FON FON

45cm 59cm 59cm1,000.31  ######

DESCRIPCIÓN: Asiento y respaldo de una sola pieza 

fabricados en inyección de polipropileno  de alto 

impacto. Base giratoria en nylon con rodajas 

negras y regulacion de altura.

DESCRIPCIÓN: Haciendo y respaldo fabricados en 

polipropileno de alto impacto y base en tubular metálico 

redondo con esmalte en color blanco 

compra minima 6 pz compra minima 6 pz

PRECIO $1,310 PRECIO $1,572 PRECIO $1,310

1,000.31  ######

compra minima 6 pz

DESCRIPCIÓN: Asiento y respaldo de una sola pieza 

fabricados en inyección de polipropileno  de alto 

impacto. Base en tubular metalico con esmalte 

color gris y negro. 

DESCRIPCIÓN: Taburete con asiento de 

polipropileno reforzado con fibra de vidrio  y 

estructura trineo cromada   

DESCRIPCIÓN:Polipropileno de alto impacto  y base 

de 4 apoyos en tubular metálico redondo 

esmaltado.

DESCRIPCIÓN: Polipropileno de alto impacto 

tapizada  y base de 4 apoyos en tubular metálico redondo 

esmaltado.

compra minima 6 pz compra minima 6 pz

PRECIO $2,620 PRECIO $1,310 PRECIO $2,358

compra minima 6 pz

Actualizado: 29 de Septiembre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de 

precios emitida anterior a esta fecha.         



ALT c ALT c ALT c
83cm o 81cm o 78cm o

l l l

ANCH o ANCH o ANCH o
56cm r 59cm r 52cm r

FON FON FON

46cm 55cm 72m

ALT c ALT c ALT c
80cm o 80cm o 83cm o

l l l

ANCH o ANCH o ANCH o
44cm r 44cm r 54cm r

FON FON FON

54cm 54cm 54cm

ALT c ALT c ALT

76cm o 76cm o 80cm

l l

ANCH o ANCH o ANCH

55cm r 55cm r 61cm

FON FON FON

46cm 46cm 55cm

1,000.31  

DESCRIPCIÓN: monocarcasa de tecno 

polimero reforzado de alta resistencia  

apilable  con brazos 

DESCRIPCIÓN: polipropileno con estructura de 4 

puntos cromada 

DESCRIPCIÓN: polipropileno opaco  con estructura 

de 4 puntos cromada 
DESCRIPCIÓN: silla plegable, patas color gris compra minima 6 pz compra minima 6 pz compra minima 6 pz

PRECIO $3,275 PRECIO $3,144 PRECIO $1,310

Actualizado: 29 de Septiembre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de 

precios emitida anterior a esta fecha.         

verde 

pistache, 

naranja 

1,000.31  ######

DESCRIPCIÓN: monocarcasa de tecno 

polimero reforzado de alta resistencia  

apilable   

DESCRIPCIÓN: monocarcasa de 

tecnopolimero con patas de acero 

redondo cromado 

DESCRIPCIÓN: monocarcasa de 

tecnopolimero con patas de madera 

maciza de haya  natural 

DESCRIPCIÓN: monocarcasa de 

tecnopolimero vercion tapizada 

con patas de acero redondo 

cromado 

compra minima 6 pz compra minima 6 pz compra minima 6 pz

PRECIO $2,345 PRECIO $4,362 PRECIO $4,389

DESCRIPCIÓN: asiento y respaldo de 

polipropileno , estructura de varilla de 

acero 

compra minima 6 pz compra minima 6 pz compra minima 6 pz

PRECIO $1,749 PRECIO $2,044 PRECIO $1,782

1,000.31  ######



ALT c ALT c ALT

76cm o 76cm o 80cm

l l

ANCH o ANCH o ANCH

55cm r 55cm r 61cm

FON FON FON

46cm 46cm 55cm

ALT c ALT c ALT c
87cm o 97cm o 76cm o

l l l

ANCH o ANCH o ANCH o
52cm r 48cm r r

FON FON FON

52cm 46cm

ALT c ALT c ALT c
81cm o 81cm o o

l l l

ANCH o ANCH o ANCH o
50cm r 50cm r r

FON FON FON

47cm 47cm

1,000.31  ######

DESCRIPCIÓN: monocarcasa de 

tecnopolimero apilable sin brazos 

DESCRIPCIÓN: monocarcasa de 

tecnopolimero apilable sin brazos 

DESCRIPCIÓN: aciento y respaldo de 

polipropileno de alto impacto con 

estructura tubular metalica cromada 

compra minima 6 pz compra minima 6 pz compra minima 6 pz

PRECIO $1,952 PRECIO $2,410 PRECIO $1,769

Actualizado: 29 de Septiembre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de 

precios emitida anterior a esta fecha.         

1,000.31  ######

DESCRIPCIÓN: monocarcasa de 

tecnopolimero estructura de acero 

cromado 

DESCRIPCIÓN: monocarcasa de 

tecnopolimero estructura de acero 

cromado 

DESCRIPCIÓN: monocarcasa de 

tecnopolimero estructura de acero 

cromado tapizada 

compra minima 6 pz compra minima 6 pz compra minima 6 pz

PRECIO $2,345 PRECIO $1,572 PRECIO $2,620

######

DESCRIPCIÓN: asiento y respaldo en 

pílipropileno cargado con fibra de 

vidrio, sin brazos, 

DESCRIPCIÓN: asiento y respaldo en 

pílipropileno cargado con fibra de 

vidrio, con brazos, 

DESCRIPCIÓN: estructura de acero 

cromado  y asiento en inyeccion de 

polipropileno en alto impacto 

compra minima 12 pz compra minima 12 pz compra minima 6 pz

PRECIO $865 PRECIO $1,114 PRECIO $1,965



Actualizado: 29 de Septiembre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de 

precios emitida anterior a esta fecha.         


