
*Nuestros precios NO incluyen IVA

*Las imágenes solo son ilustrativas, el diseño podria      

variar ligeramente 

*Los colores podrian variar de monitor a monitor 

*Precios base cotizado en color Negro Mate y Chocolate

Estos precios pueden no estar actualizados y están sujetos a cambios sin previo aviso  
Actualizado: 6 de septimbre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior a esta fecha.         

RECUERDA

CONTACTANOS

UBICACIÓN: 19 Poniente #909 Colonia Insurgentes Chulavista 

Puebla,Pue. México CP. 72420                                                                                                                                                               

TELÉFONOS:  01 (800) 2110086 / 01 (222) 266 6947 01 (222) 403 4460

CORREO: ventas@moblibar.com.mx                                                                                                 

Facebook: @Moblibar   Instagram: @Moblibar                                                                                   

Whatsapp: 221 562 1053
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75 105 75

ANCH ANCH ANCH
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FON FON FON

45cm 45cm 21cm

DESCRIPCIÓN: Base cromada  fabricada en tubular 

de acero 

 PRECIO $5,178

DESCRIPCIÓN: Base  fabricada en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada y disco de 

fundicion

 PRECIO $2,245

DESCRIPCIÓN: Base  fabricada en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada 

 PRECIO $2,357

*Precio de la base en color 

Chocolate y Negro mate                                            

*Otros colores preguntar a su 

vendedor 

*Precio de la base en color 

Chocolate y Negro mate                                            

*Otros colores preguntar a su 

vendedor 

DESCRIPCIÓN: Base  fabricada en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada y disco de 

fundicion

 PRECIO $2,133

*Precio de la base en color 

Chocolate y Negro mate                                            

*Otros colores preguntar a su 

vendedor 

 PRECIO $1,573

*Precio de la base en color 

Chocolate y Negro mate                                            

*Otros colores preguntar a su 

vendedor 

ACABADOS

METAL

DESCRIPCIÓN: Base  fabricada en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada y cruceta 

de fundicion

ACABADOS ACABADOS

METALMETAL

 PRECIO $2,531 PRECIO $1,047

DESCRIPCIÓN: Base  fabricada en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada. 

 PRECIO

METAL METALMETAL

ACABADOS ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Base  fabricada en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada. 

DESCRIPCIÓN: Base  fabricada en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada. 

$1,260

DESCRIPCIÓN: Base  fabricada en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada y cruceta 

de fundicion

ACABADOS

*Precio de la base en color 

Chocolate y Negro mate                                            

*Otros colores preguntar a su 

vendedor 

Actualizado: 6 de septimbre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior 

a esta fecha.         

ACABADOS

METAL

 PRECIO $1,738

ACABADOS

METAL

*Precio de la base en color 

Chocolate y Negro mate                                            

*Otros colores preguntar a su 

vendedor 

*Precio de la base en color 

Chocolate y Negro mate                                            

*Otros colores preguntar a su 

vendedor 

*Precio de la base en color 

Chocolate y Negro mate                                            

*Otros colores preguntar a su 

vendedor 

ACABADOS

METAL
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50cm 55cm 55cm

DESCRIPCIÓN: Base  fabricada en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada y cruceta 

de fundicion

 PRECIO $1,379

ACABADOS

METAL

 PRECIO $3,108

ACABADOS

METAL

DESCRIPCIÓN: Base  fabricada en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada 

DESCRIPCIÓN: Base  fabricada en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada y cruceta 

de fundicion

 PRECIO $1,561

ACABADOS

METAL

DESCRIPCIÓN: Base  de acero inoxidable. 

 PRECIO $9,533

ACABADOS

METAL

ACABADOS

METAL

DESCRIPCIÓN: Base  de acero inoxidable

 PRECIO $8,529

DESCRIPCIÓN: Base de aluminio

 PRECIO $3,440

ACABADOS

METAL

DESCRIPCIÓN: Base de aluminio

 PRECIO $2,848

ACABADOS

METAL

DESCRIPCIÓN: Base  fabricada en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada 

 PRECIO $3,059

*Precio de la base en color 

Chocolate y Negro mate                                            

*Otros colores preguntar a su 

vendedor 

DESCRIPCIÓN: Base  fabricada en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada 

 PRECIO $2,410

*Precio de la base en color 

Chocolate y Negro mate                                            

*Otros colores preguntar a su 

vendedor 

ACABADOS

METAL

Actualizado: 6 de septimbre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior 

a esta fecha.         

*Precio de la base en color 

Chocolate y Negro mate                                            

*Otros colores preguntar a su 

vendedor 

*Precio de la base en color 

Chocolate y Negro mate                                            

*Otros colores preguntar a su 

vendedor 

*Precio de la base en color 

Chocolate y Negro mate                                            

*Otros colores preguntar a su 

vendedor 

ACABADOS

METAL
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75 105

ANCH ANCH

65cm 65cm
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65cm 65cm

METAL

DESCRIPCIÓN: Base  fabricada en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada 

 PRECIO $1,073

ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Base  fabricada en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada 

 PRECIO $1,001

ACABADOS

METAL

Actualizado: 6 de septimbre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior 

a esta fecha.         


