
Estos precios pueden no estar actualizados y están sujetos a cambios sin previo aviso  
Actualizado: 29 de Septiembre 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

*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
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DESCRIPCIÓN Mesa fabricada en fibra de vidrio, variedad de colores.Si buscas 

algo divertido y fuera de lo comun este estilo es para ti.  (LAS MESAS ESTAN COTIZADAS 

CON BASE 1)

 Las cubiertas y bases  se embarcan por separado, para ahorrar espacio en el flete.                                                                                                                                                                 

COLOR

METAL METAL

ACABADOS

 TAMAÑO 70X70

 TAMAÑO 60X60

$3,814

$3,541

COLOR

DESCRIPCIÓN Mesa fabricada en fibra de vidrio, variedad de colores.Si buscas 

algo divertido y fuera de lo comun este estilo es para ti.  (LAS MESAS ESTAN COTIZADAS 

CON BASE 1)

 Las cubiertas y bases  se embarcan por separado, para ahorrar espacio en el flete.                                                                                                                                                                 

 TAMAÑO 60X60

DESCRIPCIÓN Mesa fabricada en fibra de vidrio, variedad de colores.Si buscas 

algo divertido y fuera de lo comun este estilo es para ti.  (LAS MESAS ESTAN COTIZADAS 

CON BASE 1)

 Las cubiertas y bases  se embarcan por separado, para ahorrar espacio en el flete.                                                                                                                                                                 

 TAMAÑO 80 Ø

 TAMAÑO 60 Ø $3,480

 TAMAÑO 80X80

*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 

$3,662$3,480

TAMAÑO 70X120

 TAMAÑO 70X110

 TAMAÑO 80X100

ACABADOS

TAMAÑO 70X100

DESCRIPCIÓN Cubierta fabricada en fibra de vidrio, variedad de colores

 Las cubiertas y bases  se embarcan por separado, para ahorrar espacio en el flete.                                                                                                                                                                 

 TAMAÑO 60X60 $2,101

 TAMAÑO 70X70 $2,162

 TAMAÑO 80X80 $2,435

TAMAÑO 90X90 $3,137

COLOR

 TAMAÑO 70 Ø $3,723

 TAMAÑO 60 Ø

 TAMAÑO 100X100 $3,555

TAMAÑO 110X110 $4,279

 TAMAÑO 120X120 $4,848

 TAMAÑO 110 Ø
*Precio de la base en color 

Chocolate y Negro mate                                            

*Otros colores preguntar a su 

vendedor 

COLORCOLOR

$3,708

COLOR

$3,851 TAMAÑO 80X100

*Precio de la base en color 

Chocolate y Negro mate                                            

*Otros colores preguntar a su 

vendedor 

DESCRIPCIÓN Mesa fabricada en fibra de vidrio, variedad de colores.Si buscas 

algo divertido y fuera de lo comun este estilo es para ti.  (LAS MESAS ESTAN COTIZADAS 

CON BASE 1)

 Las cubiertas y bases  se embarcan por separado, para ahorrar espacio en el flete.                                                                                                                                                                 

 TAMAÑO 80 Ø $3,996

$3,662

ACABADOS

DESCRIPCIÓN Mesa fabricada en fibra de vidrio, variedad de colores.Si buscas 

algo divertido y fuera de lo comun este estilo es para ti.  (LAS MESAS ESTAN COTIZADAS 

CON ECONOBASE DOBLE)

 Las cubiertas y bases  se embarcan por separado, para ahorrar espacio en el flete.                                                                                                                                                                 

 TAMAÑO 60X120 $5,811

 TAMAÑO 60X110 $5,669

 TAMAÑO 60X100 $5,384

ACABADOS

ACABADOS

$3,996

 TAMAÑO 70X70 $3,723

ACABADOS

COLOR

METAL

$3,814

 TAMAÑO 70 Ø $3,541

 TAMAÑO 80X80

ACABADOS

$6,382

$6,239

$6,097  TAMAÑO 100 Ø

*Precio de la base en color 

Chocolate y Negro mate                                            

*Otros colores preguntar a su 

vendedor 

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

a esta fecha.         

$3,555

 TAMAÑO 90 Ø $3,137

DESCRIPCIÓN Cubierta fabricada en fibra de vidrio, variedad de colores

 Las cubiertas y bases  se embarcan por separado, para ahorrar espacio en el flete.                                                                                                                                                                 

 TAMAÑO 80 Ø $2,435

 TAMAÑO 70 Ø $2,162

 TAMAÑO 60 Ø $2,101

$5,956

 TAMAÑO 120 Ø $4,848

 TAMAÑO 70X110 $3,566

TAMAÑO 70X100 $3,425

DESCRIPCIÓN Cubierta fabricada en fibra de vidrio, variedad de colores

 Las cubiertas y bases  se embarcan por separado, para ahorrar espacio en el flete.                                                                                                                                                                 

 TAMAÑO 60X120 $3,280

 TAMAÑO 60X110 $3,138

 TAMAÑO 60X100 $2,853

$4,279

TAMAÑO 70X120


