
RECUERDA

*Las imágenes solo son ilustrativas, el diseño podria variar 

ligeramente 

*Los colores podrian variar de monitor a monitor 

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



ALT ALT ALT

100CM 97CM 78CM

NEGRO NEGRO OLIVO AZUL

ANCH ANCH ANCH VIOLETA GRIS

49CM 46CM 40CM

FON FON FON

48CM 48CM 51CM

377.3 419

ALT ALT ALT

116CM 84CM 0

NEGRO NEGRO

ANCH ANCH ANCH

66CM 53CM 0

FON FON FON

50CM 37CM 0

1119 ###

ALT ALT

0 125CM

NEGRO NEGRO

ANCH ANCH

0 51CM

FON FON

0 55CM

3702 ###

6,699  

DESCRIPCIÓN:base: estrella de 5 puntas en metal, terminada en cromo y con 

rodajas tipo dual y/o regatones.respaldo: en malla de diseño ergonómico con cabecera 

acojinada y tapizada.

asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 30 kgs/m3 y alta resilencia.peso 

máximo de resistencia: 120 kgs.

1,399   

979.30        

DESCRIPCIÓN:base: estrella de 5 puntas en nylon reforzado con 

rodajas tipo dual.asiento: hule espuma laminada flexible con densidad 

de 24 kgs/m³ de alta densidad y alta resilencia; brazos de 

polipropileno semi-rígido.peso máximo de resistencia: 80 kgs. 

Exclusivamente para uso residencial.

COLOR COLOR

ACABADOS

699.30        

ACABADOS

COLOR

COLOR COLOR

ACABADOS

2,999  

1,399.30       

1,999   

ACABADOS

COLOR

4,689.30 

DESCRIPCIÓN:estructura: de acero tubular ovalado de 30 X 15 mm, calibre 16, con 

acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate, gris cálido o gris.

respaldo y asiento: hule espuma laminado flexible con densidad en el respaldo de 22 

kgs/m3 y de 24 kgs/m3 en el asiento y alta resilencia.

peso máximo de resistencia: 120 kgs.

ACABADOS ACABADOS

6,299  

4,409.30 
DESCRIPCIÓN:base: estrella de 5 puntas en metal, terminada en cromo y con rodajas 

tipo dual y/o regatones.respaldo: en malla de diseño ergonómico.

asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 30 kgs/m3 y alta resilencia.peso 

máximo de resistencia: 120 kgs.

999    

769.30   

DESCRIPCIÓN:estructura: 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: hule espuma laminado flexible con 

densidad en 24 kgs/m3 y alta resilencia.peso máximo de resistencia: 

120 kgs.

5 Pz

1,099  

5,899  

4,129.30  

COLOR

2,099.30      

DESCRIPCIÓN:base: estrella de 5 puntas en metal, terminada en cromo y con 

rodajas tipo dual.respaldo: alto en malla de diseño ergonómico con cabecera acojinada y 

tapizada.

asiento: hule espuma laminada flexible con densidad de 24 kgs/m³ y alta resilencia; brazos 

de polipropileno semi-rígido con soporte de acero.peso máximo de resistencia: 80 kgs. 

Exclusivamente para uso residencial.

ACABADOS

COLOR

DESCRIPCIÓN:base: estrella de 5 puntas en aluminio fundido y pulido, rodajas tipo 

dual y/o regatones.asiento y respaldo: de respaldo alto hule espuma laminado flexible con 

densidad de 50 kgs/m3 y alta resilencia.peso máximo de resistencia: 160 kgs. Uso las 24 

hrs. del día los 365 días del año. Garantía de 2 años.

ACABADOS

DESCRIPCIÓN:estructura: estrella de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo 

dual.respaldo y asiento: respaldo alto, hule espuma laminado flexible con densidad de 22 

kgs/m³ en el respaldo y 24 kgs/m³ en el asiento, de alta resilencia, brazos de polipropileno 

rígido.peso máximo de resistencia: 80 kgs. Exclusivamente para uso residencial.



ALT ALT ALT

120CM 123CM 85CM

CHOCOLATE NEGRO CHOCOLATE

ANCH ANCH ANCH

50CM 50CM 85CM

FON FON FON

50CM 51CM 85CM

4059 ###

ALT ALT c ALT

100CM 108CM o 94CM

NEGRO l NEGRO

ANCH ANCH o ANCH

50CM 44CM r 66CM

FON FON FON

61CM 50CM 49CM

1189 ###

ALT ALT

92CM 90CM

GRIS

ANCH ANCH

61CM 61CM

FON FON

49CM 44CM

2358 ###

1,784.30       1,259.30       

DESCRIPCIÓN:base: estrella de 5 puntas en metal, terminada en cromo y con 

rodajas tipo dual y/o regatones.brazos: de polipropileno semi-rígido. respaldo: en malla de 

diseño ergonómico. asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 30 kgs/m3 y 

alta resistencia.peso máximo de resistencia: 90 kgs.

DESCRIPCIÓN:base: de 5 puntas en poliamida, rodajas 

tipo dual y/o regatones.asiento y respaldo: hule espuma de 

poliuretano inyectado flexible con densidad de 60 kgs/m3 con 

retardante a la flama y alta resilencia.tapiz: tela o vinil al 

color de su elección de nuestro catálogo.Uso las 24 hrs. del 

día los 365 días del año.

2,549  1,799   

ACABADOS ACABADOS

COLOR COLOR

1,399.30       1,609.30      1,259.30       

DESCRIPCIÓN:base: estrella de 5 puntas en poliamida con rodajas tipo dual.asiento 

y respaldo: de respaldo medio, hule espuma laminado flexible con densidad de 22 kgs/m³ 

en el respaldo y 24 kgs/m³ en el asiento, alta resilencia; con brazos de polipropileno 

rígido.peso máximo de resistencia: 80 kgs. Exclusivamente para uso residencial.

DESCRIPCIÓN:base: Estrella de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual y/o 

regatones.respaldo: hule espuma lamindo flexible con densidad de 30 kgs/m3 y alta 

resilencia.asiento: hule espuma de poliuretano inyectado flexible con densidad de 60 

kgs/m3 con retardante a la flama y alta resilencia.

peso máximo de resistencia: 120 kgs.

DESCRIPCIÓN:base: estrella de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual y/o 

regatones.respaldo: en malla de diseño ergonómico.

asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 30 kgs/m3 de alta resistencia.

peso máximo de resistencia: 90 kgs.

1,999   2,299  1,799   

ACABADOS ACABADOS

COLOR COLOR

4,689.30      4,199.30       3,009.30     

DESCRIPCIÓN:base: estrella de 5 puntas en fundición de aluminio, terminado en 

aluminio pulido y con rodajas tipo dual y/o regatones.asiento y respaldo: de respaldo alto 

con cabecera, hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kgs/m3 y alta 

resilencia.peso máximo de resistencia: 160 kgs.

DESCRIPCIÓN:base: estrella de 5 puntas en fundición de aluminio, terminado en 

aluminio pulido y con rodajas tipo dual y/o regatones.asiento y respaldo: de respaldo alto, 

hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kgs/m3 y alta resilencia.

peso máximo de resistencia: 160 kgs.

DESCRIPCIÓN:base: trineo de acero tubular rectangular de 1 1/2" X 3/4", calibre 14; 

con terminado en cromo. Los brazos son una extensión de las mismas patas, están 

acojinados y tapizados en soft revolving leather color chocolate.asiento y respaldo: de 

respaldo bajo, hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kgs/m3 y alta 

resilencia.peso máximo de resistencia: 160 kgs.

6,699  5,999  4,299  

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

COLOR COLOR COLOR



ALT ALT ALT

79cm 104cm 83cm

ANCH ANCH ANCH

56cm 76cm 54cm

FON FON FON

54cm 76cm 54cm

ALT ALT ALT

76cm

ANCH ANCH ANCH

51cm

FON FON FON

54 cm

DESCRIPCIÓN: poriuletano inyectado con 

patas de alumio pulido 

DESCRIPCIÓN: respaldo alto con base de 

aluminio giratorio 

DESCRIPCIÓN: asiento y respaldo de 

polipropileno , estructura de varilla de 

acero 

1,000.31  1,000.30 

DESCRIPCIÓN: monocarcasa de tecno 

polimero vercion tapizada con patas de 

acero cromado 

DESCRIPCIÓN: respaldo alto con base de 

aluminio giratorio 

DESCRIPCIÓN: asiento y respaldo de 

polipropileno , estructura de varilla de 

acero 

1,000.31  1,000.30 



ALT ALT ALT

78cm 62cm 117cm

ANCH ANCH ANCH

79cm 59cm 61cm

FON FON FON

72cm 56cm 70cm 

ALT ALT ALT

78cm 102cm 108cm

NEGRO

ANCH ANCH ANCH

79cm 51cm 55cm

FON FON FON

72cm 67cm 60cm 

ALT ALT ALT

116cm 108cm

ANCH ANCH ANCH

60cm 55cm

FON FON FON

60cm 60cm 

DESCRIPCIÓN:marco del respaldo cromado 

con malla y soporte lumbar, brazos fijo, 

base de nylon negra.

DESCRIPCIÓN: asiento y respaldo de 

polipropileno con base de nylon  

DESCRIPCIÓN:asiento y respaldo de 

inyeccion de poliuretano ,  mecanismo 

synchron base nylon ngro  brazos fijos 

1,000.31  1,000.31  

DESCRIPCIÓN:Silla semi ejecutiva con 

respaldo en polipropileno negro para 

malla italiana , soporte lumbar y 

descansabrazos fijo

DESCRIPCIÓN:asiento de espuma de 

poliuretano tapizado, respaldo en malla 

y puntas de nylon reforzado negro 

DESCRIPCIÓN:asiento de espuma de 

poliuretano tapizado, respaldo en 

plastico micropefodado y base de 

estrella puntas de nylon 

1,000.31  1,000.31  

ACABADOS

DESCRIPCIÓN:sillon italiano fabricado en 

espuma de poliuretano moldeada en frio 

con cuatro patas cilindricas metalicas

DESCRIPCIÓN: estructura en tuboi redondo 

cromado , tapizada en piel italiana 

DESCRIPCIÓN: estructura en tuboi redondo 

cromado , tapizada en una sola pieza de 

malla plastica temosldada italiana y 

base de aluminio pulido 

1,000.31  1,000.31  

COLOR



ALT ALT

ANCH ANCH

FON FON

DESCRIPCIÓN:asinto interior de madera 

base nylon, mecanismo fijo sin brazos 
DESCRIPCIÓN: silla secretarial  sin brazos 

1,000.31  


