
RECUERDA

*Nuestros precios NO incluyen IVA

*Las imágenes solo son ilustrativas, el diseño podria variar 

ligeramente 

*Los colores podrian variar de monitor a monitor 

Actualizado: 15 de Octubre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior a esta fecha.         

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

Estos precios pueden no estar actualizados y están sujetos a cambios sin previo aviso  



ALT ALT ALT

97cm 116cm 100cm

ANCH ANCH ANCH

47cm 49cm 45cm

FON FON FON

47cm 43cm 50cm

ALT ALT ALT

95cm 100cm 90cm

ANCH ANCH ANCH

47cm 45cm 45cm

FON FON FON

50cm 45cm 45cm

ALT ALT ALT

101cm 101cm 101cm

ANCH ANCH ANCH

52cm 52cm 52cm

FON FON FON

44cm 44cm 44cm

Actualizado: 15 de Octubre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior 

a esta fecha.         

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado en ambos lados con vinil 

estampado

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado en ambos lados con vinil 

estampado
PRECIO $3,363 PRECIO $3,363

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,990

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,108

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,227

ACABADOS ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,115
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,775
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,097

PRECIO $2,432 PRECIO $2,061

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,947

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,118
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,134

TELATELA

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C"

ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA

$3,084

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,913
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,741

PRECIO $2,398

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,764
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,637

PRECIO $2,399

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,874
DESCRIPCIÓN: Bancos de madera para 

restaurantes, bares y cafeterías fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado a su elección de nuestro 

catálogo de telas.  (los precios iniciales estan 

cotizados en vinil)

ACABADOS

MADERA

TELA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B"

MADERA

TELA

ACABADOS

MADERA

TELA

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A"

PRECIO

$2,465

$2,446

$2,428

$2,392

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C"

TELA

MADERA

ACABADOS

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,708

ACABADOS

TELA

MADERA

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,549

PRECIO

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,589

$2,391

ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil) PRECIO $2,752



ALT ALT ALT

101cm 101cm 101cm

ANCH ANCH ANCH

52cm 52cm 52cm

FON FON FON

44cm 44cm 44cm

ALT ALT ALT

101cm 101cm 85cm

ANCH ANCH ANCH

52cm 52cm 60cm

FON FON FON

44cm 44cm 60cm

ALT ALT ALT

110cm 96cm 100cm

ANCH ANCH ANCH

44cm 47cm 55cm

FON FON FON

42cm 45cm 55cm

Actualizado: 15 de Octubre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior 

a esta fecha.         

DESCRIPCIÓN: banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,562 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,338 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,129
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,544
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,320
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,957

PRECIO $2,508 PRECIO $2,284 PRECIO $2,614

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,581
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,357
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,300

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado en ambos lados con vinil 

estampado

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado en ambos lados con vinil 

estampado

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,192
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,020

PRECIO $3,363 PRECIO $3,363 PRECIO $2,677

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,363

TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado en ambos lados con vinil 

estampado

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado en ambos lados con vinil 

estampado

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado en ambos lados con vinil 

estampado
PRECIO $3,363 PRECIO $3,363 PRECIO $3,363

ACABADOS ACABADOS ACABADOS



ALT ALT ALT

100cm 106cm 76cm

ANCH ANCH ANCH

46cm 56cm 62cm

FON FON FON

46cm 54cm 62cm

ALT ALT ALT

97cm 88cm 88cm

ANCH ANCH ANCH

50cm 49cm 57cm

FON FON FON

50cm 45cm 51cm

ALT ALT ALT

99cm 90cm 97cm

ANCH ANCH ANCH

47cm 45cm 47cm

FON FON FON

47cm 45cm 47cm

Actualizado: 15 de Octubre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior 

a esta fecha.         

DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,947 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,951 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,390
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,775
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,779
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,372

PRECIO $2,432 PRECIO $2,436 PRECIO $2,336

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,118
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,122
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,409

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,674 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,085 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,672
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,656
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,913
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,632

PRECIO $2,620 PRECIO $2,570 PRECIO $2,474

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,693
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,256
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,791

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,720 DESCRIPCIÓN: Bancos de madera para 

restaurantes, bares y cafeterías fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado a su elección de nuestro 

catálogo de telas.  (los precios iniciales estan 

cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,338 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,263
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,548
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,298
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,223

PRECIO $2,205 PRECIO $3,140 PRECIO $3,065

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,891
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,457
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,382

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA



ALT ALT ALT

90cm 90cm 106cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 45cm 38cm

FON FON FON

45cm 45cm 38cm

ALT ALT ALT

84cm 106cm 84cm

ANCH ANCH ANCH

38cm 38cm 38cm

FON FON FON

40cm 38cm 40cm

ALT ALT ALT

106cm 95cm 106cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 60cm 38cm

FON FON FON

42cm 50cm 38cm

DESCRIPCIÓN: Silla  de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,199 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,199 DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $1,980
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,027
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,027
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $1,962

PRECIO $2,684 PRECIO $2,684 PRECIO $1,926

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,370
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,370
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $1,999

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $1,859 DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $1,980 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $1,859
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $1,841
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $1,962
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $1,841

PRECIO $1,805 PRECIO $1,926 PRECIO $1,805

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $1,878
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $1,999
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $1,878

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,903 DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,903 DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $1,976
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,863
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,863
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $1,958

PRECIO $2,705 PRECIO $2,705 PRECIO $1,922

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,022
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,022
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $1,995

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

Actualizado: 15 de Octubre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior 

a esta fecha.         



ALT ALT ALT

84cm 75cm 85cm

ANCH ANCH ANCH

38cm 40cm 40cm

FON FON FON

40cm 40cm 40cm

ALT ALT ALT

90cm 105cm 116cm

ANCH ANCH ANCH

60cm 50cm 52cm

FON FON FON

50cm 55cm 35cm

ALT ALT ALT

85cm 95cm 90cm

ANCH ANCH ANCH

47cm 45cm
60cm

FON FON FON

50cm 47cm 60cm

Actualizado: 15 de Octubre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior 

a esta fecha.         

DESCRIPCIÓN: Silla  de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,752 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,281 DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,387
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,625
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,109
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,215

PRECIO $2,387 PRECIO $2,766 PRECIO $2,872

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,862
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,452
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,558

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,906 DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $7,013 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,808
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,866
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $6,973
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,681

PRECIO $2,708 PRECIO $6,815 PRECIO $2,443

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,025
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $7,132
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,918

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $1,859 DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $1,237 DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,126
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $1,841
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $1,219
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,108

PRECIO $1,805 PRECIO $1,183 PRECIO $2,072

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $1,878
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $1,256
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,145

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA



ALT ALT ALT

86cm 115cm 100cm

ANCH ANCH ANCH

44cm 42cm 40cm

FON FON FON

44cm 44cm 40cm

ALT ALT ALT

105cm 83cm 100cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 45cm 60cm

FON FON FON

40cm 42cm 50cm

ALT ALT ALT

100cm 80cm 106cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 46cm 38cm

FON FON FON

50cm 57cm 38cm

Actualizado: 15 de Octubre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior 

a esta fecha.         

DESCRIPCIÓN: Silla  de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,427 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,549 DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,255
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,255
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,377
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,083

PRECIO $2,912 PRECIO $3,034 PRECIO $2,740

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,598
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,720
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,426

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $1,980 DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $1,859 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,579
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $1,962
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $1,841
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,407

PRECIO $1,926 PRECIO $1,805 PRECIO $3,064

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $1,999
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $1,878
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,750

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,252 DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $1,506 DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,722
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,234
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $1,466
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,682

PRECIO $3,198 PRECIO $1,308 PRECIO $2,524

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,271
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $1,625
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,841

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA



ALT ALT ALT

80cm 105cm 83cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 40cm 45cm

FON FON FON

42cm 40cm 42cm

ALT ALT ALT

105cm 83cm 90cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 45cm 45cm

FON FON FON

40cm 42cm 45cm

ALT ALT ALT

90cm 90cm 105cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 45cm 40cm

FON FON FON

45cm 45cm 40cm

Actualizado: 15 de Octubre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior 

a esta fecha.         

DESCRIPCIÓN: Silla  de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,263 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,493 DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,569
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,223
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,453
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,551

PRECIO $3,065 PRECIO $2,295 PRECIO $2,515

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,382
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,612
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,588

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $1,980 DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $1,859 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,928
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $1,962
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $1,841
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,910

PRECIO $1,926 PRECIO $1,805 PRECIO $2,874

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $1,999
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $1,878
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,947

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $1,980 DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $1,859
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $1,962
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $1,841

PRECIO $2,835 PRECIO $1,926 PRECIO $1,805

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $1,999
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $1,878

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA



ALT ALT ALT

83cm 100cm 68cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 50cm 70cm

FON FON FON

42cm 56cm 64cm

ALT ALT ALT

110cm 106cm 75cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 38cm 60cm

FON FON FON

40cm 38cm 60cm

ALT ALT ALT

75cm 76cm 79cm

ANCH ANCH ANCH

60cm 60cm 50cm

FON FON FON

60cm 53cm 2486 44cm

2414

2342

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C"

TELA

Actualizado: 15 de Octubre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior 

a esta fecha.         

$3,123
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,442
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,844

TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Silla  de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,057 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,323 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,725
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,991
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,283
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,685

PRECIO $2,859 PRECIO $3,125 PRECIO $3,527

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,552 DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,453 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,658
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,534
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,435
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,618

PRECIO $2,498 PRECIO $2,399 PRECIO $2,460

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,571
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,472
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,777

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,069 DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,180 DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,472
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,051
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,008
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,300

PRECIO $2,015 PRECIO $2,665 PRECIO $2,957

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,088
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,351
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,643

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA



ALT ALT ALT

86cm 86cm 100cm

ANCH ANCH ANCH

38cm 38cm 45cm

FON FON FON

32cm 32cm 42cm

ALT ALT ALT

90cm 106cm 84cm

ANCH ANCH ANCH

64cm 38cm 38cm

FON FON FON

56cm 38cm 40cm

ALT ALT ALT

90cm 100cm 90cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 48cm 45cm

FON FON FON

45cm 45cm 45cm

TELA

$2,328

Actualizado: 15 de Octubre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior 

a esta fecha.         

MADERA MADERA MADERA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,645

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,526
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,486

PRECIO $1,784 PRECIO $1,784 PRECIO

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

TELA TELA TELA

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,796
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,083
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,028

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,625 DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,064 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,009
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,453
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,046
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $1,991

PRECIO $3,110 PRECIO $2,010 PRECIO $1,955

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

TELA TELA TELA

$1,978 PRECIO $2,323 PRECIO $3,062

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,295
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,009
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,748

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,577
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,405

DESCRIPCIÓN: Silla  de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,176 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,838
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,136
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,666

PRECIO



ALT ALT ALT

106cm 106cm 79cm

ANCH ANCH ANCH

56cm 56cm 58cm

FON FON FON

50cm 50cm 54cm

ALT ALT ALT

83cm 83cm 90cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 45cm 40cm

FON FON FON

42cm 2127 42cm 2735 40cm

2110 2718

2094 2702

ALT ALT ALT

103cm 85cm 110cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 42cm 59.5cm

FON FON FON

40cm 51cm 60cm

ACABADOS

MADERA

TELA

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,402

Actualizado: 15 de Octubre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior 

a esta fecha.         

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,907
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,735

PRECIO $3,392

MADERA

ACABADOS

MADERA

TELA

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $4,078
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,752

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,409

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,581

$3,066PRECIO

TELA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,639
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,621

PRECIO $2,585

ACABADOS ACABADOS

MADERA

TELA

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,658

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,742
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,724

PRECIO $2,688

ACABADOS

MADERA

TELA

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,761

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,383
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,365

PRECIO

LT SIL 70

PRECIO $1,694

ACABADOS

MADERA

ACABADOS

MADERA

DESCRIPCIÓN: Nueva colección de muebles Vintage, 

Banco de madera y detalles estilo vintage,

Mas barato no hay no existe ®

LT BAN 70

PRECIO $2,592

DESCRIPCIÓN:  Nueva colección de muebles Vintage, 

Silla de madera y detalles estilo vintage,

Mas barato no hay no existe ®

$3,329

ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA

TELA TELA

DESCRIPCIÓN: pediquera de madera para 

restaurantes, bares y cafeterías, barnizadas con 

poliuretano. Asiento tapizado a su elección de 

nuestro catálogo de telas.  (los precios 

iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

Sin cojin $2,446

PRECIO $2,581 PRECIO $4,747
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Actualizado: 15 de Octubre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior 

a esta fecha.         

PRECIO $2,884 PRECIO $2,837

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. 

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. 

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. 

PRECIO $2,837

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. 

PRECIO $2,881

ACABADOS

MADERA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

TELA

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,209

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,190 DESCRIPCIÓN: Bancos de madera para 

restaurantes, bares y cafeterías fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado a su elección de nuestro 

catálogo de telas.  (los precios iniciales estan 

cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,172

PRECIO $3,136 PRECIO $3,487 PRECIO $2,559

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,977
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,363

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,806 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,192
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,634
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,020

PRECIO $2,291 PRECIO $2,677

ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA

TELA TELA



ALT ALT ALT
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DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,731 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,976 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,606
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,713
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,958
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,588

PRECIO $2,677 PRECIO $2,922 PRECIO $2,552

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,750
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,995
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,625

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

Actualizado: 15 de Octubre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior 

a esta fecha.         

ACABADOS

MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. 

PRECIO $2,837

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. 

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. 

PRECIO $1,971 PRECIO $2,845

ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. 

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. 

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. 

PRECIO $2,881 PRECIO $2,797 PRECIO $1,820

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA



ALT ALT ALT
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ACABADOS

MADERA

TELA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeteríasAsiento tapizado a su elección 

de nuestro catálogo de telas.  (los precios 

iniciales estan cotizados en vinil)
PRECIO $2,745

Actualizado: 15 de Octubre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior 

a esta fecha.         

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,812 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $3,514 DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "B" $2,736
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,794
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $3,496
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "A" $2,718

PRECIO $2,758 PRECIO $3,460 PRECIO $2,682

PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,831
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $3,533
PRECIO + TELA DE 

COSTO EXTRA "C" $2,755

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA



Actualizado: 15 de Octubre  del 2021  Este catalogo invalida cualquier lista de precios emitida anterior 

a esta fecha.         

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a su elección de nuestro catálogo 

de telas.  
PRECIO $1,896


