
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

*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, 

Tapiceria en vinil basico



ALT ALT ALT

75cm 107cm 99cm

ANCH ANCH ANCH

52cm 52cm 40cm

FON FON FON

44cm 44cm 40cm

ALT ALT ALT

75cm 103cm 80cm

asiento asiento

ANCH 37x42 37x42 

40cm fondo fondo 

47cm 47cm

FON ancho ancho

40cm 49cm 49cm

ALT ALT ALT

103cm 80cm 103cm

asiento asiento asiento

37x42 37x42 37x42 

fondo fondo fondo 

47cm 47cm 47cm

ancho ancho ancho

49cm 49cm 49cm

color

ACABADOS

METAL

ACABADOS ACABADOS

METAL

ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Banco para bares metálicos  

fabricadas en tubular de acero calibre 18 pintadas al horno 

con pintura electrostática en polvo, respaldo fabricado en 

acero. Asiento tapizado a su elección de nuestro catálogo de 

telas. (precio inicial cotizado en vinil)

METAL

DESCRIPCIÓN: Moderno banco para exteriores y 

terrazas minimalistas. Fabricada en acero recubierto de 

pintura en polvo aplicada electrostáticamente. Requiere 

mantenimiento preventivo

color

color

METAL

DESCRIPCIÓN: Sillas para bares metálicos  fabricadas en 

tubular de acero calibre 18 pintadas al horno con pintura 

electrostática en polvo, respaldo fabricado en acero. Asiento 

tapizado a su elección de nuestro catálogo de telas. (precio 

inicial cotizado en vinil)

ACABADOS

tela

METAL

tela

METAL

ACABADOS

METAL

ACABADOS

metal

color

DESCRIPCIÓN: Silla fabricado en tubular de acero con pintura 

electrostática horneada. Color del asiento y pintura del 

metal a su elección de nuestro catálogo. Cuenta con tapas 

plásticas en las 4 patas.

ACABADOS

METAL

DESCRIPCIÓN: Banco fabricado en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada. Color del asiento y 

pintura del metal a su elección de nuestro catálogo. Cuenta 

con tapas plásticas en las 4 patas.

DESCRIPCIÓN:Moderna Silla para exteriores y terrazas 

minimalistas. Fabricada en acero recubierto de pintura en 

polvo aplicada electrostáticamente. Requiere mantenimiento 

preventivo

ACABADOS

color

DESCRIPCIÓN: Silla fabricado en tubular de acero con pintura 

electrostática horneada. Color del asiento y pintura del 

metal a su elección de nuestro catálogo. Cuenta con tapas 

plásticas en las 4 patas.

DESCRIPCIÓN: Banco fabricado en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada. Color del asiento y 

pintura del metal a su elección de nuestro catálogo. Cuenta 

con tapas plásticas en las 4 patas.

DESCRIPCIÓN: Banco fabricado en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada. Color del asiento y 

pintura del metal a su elección de nuestro catálogo. Cuenta 

con tapas plásticas en las 4 patas.

http://moblibar.com.mx/metal/
http://moblibar.com.mx/metal/


ALT ALT ALT

80cm 103cm 80cm

asiento asiento asiento

37x42 37x42 37x42 

fondo fondo fondo 

47cm 47cm 47cm

ancho ancho ancho

49cm 49cm 49cm

ALT ALT ALT

98cm 80cm 98cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 40cm 40cm

FON FON FON

40cm

ALT ALT ALT

80cm 98cm 80cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 40cm 40cm

FON FON FON

40cm 40cm 40cm

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

tela tela tela

MADERA MADERA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

tela tela tela

MADERA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

DESCRIPCIÓN: Banco fabricado en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada. Color del asiento y 

pintura del metal a su elección de nuestro catálogo. Cuenta 

con tapas plásticas en las 4 patas.

DESCRIPCIÓN: Moderno banco para exteriores y 

terrazas minimalistas. Fabricada en acero recubierto de 

pintura en polvo aplicada electrostáticamente. Requiere 

mantenimiento preventivo

DESCRIPCIÓN: Banco fabricado en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada. Color del asiento y 

pintura del metal a su elección de nuestro catálogo. Cuenta 

con tapas plásticas en las 4 patas.

METAL

color color color

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METALMETAL

http://moblibar.com.mx/metal/
http://moblibar.com.mx/metal/


ALT ALT ALT

98cm 80cm 98cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 40cm 40cm

FON FON FON

40cm 40cm 40cm

ALT ALT ALT

80cm 98cm 80cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 40cm 40cm

FON FON FON

40cm 40cm 40cm

ALT ALT ALT

98cm 80cm 98cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 40cm 40cm

FON FON FON

40cm 40cm 40cm

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

tela tela tela

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla  para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

tela tela tela

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

tela tela tela

madera madera

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL



ALT ALT ALT

80cm 98cm 80cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 40cm 40cm

FON FON FON

40cm 40cm 40cm

ALT ALT ALT

98cm 80cm 98cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 40cm 40cm

FON FON FON

40cm 40cm 40cm

ALT ALT ALT

80cm 98cm 80cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 40cm 40cm

FON FON FON

40cm 40cm 40cm

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

tela tela tela

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

DESCRIPCIÓN: Banco  para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco  para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

tela tela tela

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco  para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

tela tela tela

madera MADERA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL



ALT ALT ALT

98cm 80cm 98cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 40cm 40cm

FON FON FON

40cm 40cm 40cm

ALT ALT ALT

80cm 70cm 45cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 40cm 40cm

FON FON FON

40cm 40cm 40cm

ALT ALT ALT

110m 85cm 110m

ANCH ANCH ANCH

40cm 40cm 40cm

FON FON FON

40cm 40cm 40cm

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. 

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio.

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (

COLOR COLOR COLOR

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Base de disco colado. Pintado en 

pintura electrostática Tapicería al gusto del cliente 

Niveladores la piso.

DESCRIPCIÓN: Base de disco colado. Pintado en 

pintura electrostática Tapicería al gusto del cliente 

Niveladores la piso.

tela tela tela

MADERA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

tela tela tela

MADERA MADERA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL



ALT ALT ALT

85cm 110m 85cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 40cm 40cm

FON FON FON

40cm 40cm 40cm

ALT ALT ALT

104m 87cm 84cm

ANCH ANCH ANCH

42cm 42cm 46cm

FON FON FON

42cm 42cm 43cm

ALT ALT ALT

102m 84cm 102m

ANCH ANCH ANCH

40cm 40cm 40cm

FON FON FON

42cm 40cm 42cm

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio.

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio.

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio.

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. 

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio.

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio.

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

COLOR COLOR COLOR

COLOR COLOR COLOR

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio.

COLOT

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. 

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio

COLOR COLOR

ACABADOS ACABADOS ACABADOS



ALT ALT ALT

84cm 99cm 82cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 40cm 40cm

FON FON FON

42cm 42cm 42cm

ALT ALT ALT

110cm 81cm
99cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 60cm 40cm

FON FON FON

40cm 44cm 40cm

ALT ALT ALT

80m 84cm 76cm

aciento

ANCH ANCH 34cm

40cm 40cm total 

52cm

FON FON ancho

42cm $774 42cm 50cm

$756

$738

DESCRIPCIÓN:Silla para bares marca MobliBar® fabricado en 

acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS ACABADOS DE 

NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en vinil) tipo de 

vinil de la imagen tipo "C"

DESCRIPCIÓN:Silla para bares marca MobliBar® fabricado en 

acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS ACABADOS DE 

NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Silla para bares marca MobliBar® fabricado en 

acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS ACABADOS DE 

NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Silla para bares marca MobliBar® fabricado en 

acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS ACABADOS DE 

NUESTRO CATALOGO 

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. 

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

TELA TELA MADERA

TELATELA

ACABADOS ACABADOS

COLOR METAL

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio

ACABADOS

METAL

COLOR COLOR COLOT

ACABADOS ACABADOS ACABADOS



ALT ALT ALT ALT

107cm 77cm 107cm107cm

ANCH ANCH ANCH ANCH

52cm 52cm 52cm 52cm

FON FON FON FON

47cm 47cm 47cm 47cm

ALT ALT ALT

77cm 107cm 77cm

ANCH ANCH ANCH

52cm 52cm 52cm

FON FON FON

47cm 47cm 47cm

ALT ALT ALT

107cm 77cm 99m

ANCH ANCH ANCH

52cm 52cm 40cm

FON FON FON

47cm 47cm 42cm

DESCRIPCIÓN: Banco fabricado en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada. Color del asiento y 

pintura del metal a su elección de nuestro catálogo. Cuenta 

con tapas plásticas en las 4 patas.

DESCRIPCIÓN: Silla fabricada en tubular de acero con pintura 

electrostática horneada. Color del asiento y pintura del 

metal a su elección de nuestro catálogo. Cuenta con tapas 

plásticas en las 4 patas.

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

color color TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL metal METAL

DESCRIPCIÓN: Silla fabricada en tubular de acero con pintura 

electrostática horneada. Color del asiento y pintura del 

metal a su elección de nuestro catálogo. Cuenta con tapas 

plásticas en las 4 patas.

DESCRIPCIÓN: Banco fabricado en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada. Color del asiento y 

pintura del metal a su elección de nuestro catálogo. Cuenta 

con tapas plásticas en las 4 patas.

DESCRIPCIÓN:Silla fabricada en tubular de acero con pintura 

electrostática horneada. Color del asiento y pintura del 

metal a su elección de nuestro catálogo. Cuenta con tapas 

plásticas en las 4 patas.

color color color

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

DESCRIPCIÓN: Banco fabricado en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada. Color del asiento y 

pintura del metal a su elección de nuestro catálogo. Cuenta 

con tapas plásticas en las 4 patas.

DESCRIPCIÓN: Silla fabricado en tubular de acero con pintura 

electrostática horneada. Color del asiento y pintura del 

metal a su elección de nuestro catálogo. Cuenta con tapas 

plásticas en las 4 patas.

DESCRIPCIÓN: Banco fabricado en tubular de acero 

con pintura electrostática horneada. Color del asiento y 

pintura del metal a su elección de nuestro catálogo. Cuenta 

con tapas plásticas en las 4 patas.

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL metal METAL

color color color

http://moblibar.com.mx/metal/
http://moblibar.com.mx/metal/


ALT ALT ALT

80cm 99cm 80cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 42cm 40cm

FON FON FON

40cm 42cm ### 40cm

###

###

ALT ALT ALT

99cm 80cm 99cm

ANCH ANCH ANCH

42cm 40cm 42cm

FON FON FON

42cm $888 40cm 42cm

$869

$851

##

ALT ALT ALT

80cm 105cm 88cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 45cm 44cm

FON FON FON

40cm 40cm 44cm

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Bancos metalicos para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en tubular de acero calibre 18 

pintadas al horno con pintura electrostática en polvo(precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas  metalicAs para restaurantes, bares y 

cafeterías fabricadas en tubular de acero calibre 18 pintadas 

al horno con pintura electrostática en polvo(precio inicial 

cotizado en vinil)

tela tela tela

MADERA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

DESCRIPCIÓN:Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

tela tela tela

MADERA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

tela tela tela

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL



ALT ALT

105cm 88cm

ANCH ANCH

45cm 44cm

FON FON

40cm 44cm

ALT ALT

105cm 88cm

ANCH ANCH

45cm 44cm

FON FON

40cm 44cm

ALT ALT ALT

105cm 88cm 105cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 44cm 45cm

FON FON FON

40cm 44cm 40cm

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

METAL METAL METAL

tela tela tela

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

tela tela

MADERA MADERA

ACABADOS ACABADOS

METAL METAL

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

DESCRIPCIÓN:Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

tela tela

ACABADOS ACABADOS

METAL METAL



ALT ALT ALT

88cm 105cm 88cm

ANCH ANCH ANCH

44cm 45cm 44cm

FON FON FON

44cm 40cm 44cm

ALT ALT ALT

105cm 88cm 105cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 44cm 45cm

FON FON FON

40cm 44cm 40cm

ALT ALT ALT

88cm 105cm 88cm

ANCH ANCH ANCH

44cm 45cm 44cm

FON FON FON

44cm 40cm 44cm

tela

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

MADERA MADERA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

tela tela

tela tela tela

MADERA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

MADERA MADERA

METAL METAL METAL

tela tela tela

ACABADOS ACABADOS ACABADOS



ALT ALT ALT

105cm 88cm 105cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 44cm 45cm

FON FON FON

40cm 44cm 40cm

ALT ALT ALT

88cm 105cm 88cm

ANCH ANCH ANCH

44cm 45cm 44cm

FON FON FON

44cm 40cm 44cm

ALT ALT ALT

88cm 105cm 88cm

ANCH ANCH ANCH

44cm 45cm 44cm

FON FON FON

44cm 40cm 44cm

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

tela tela tela

madera

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

tela tela tela

MADERA MADERA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

DESCRIPCIÓN:Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

tela tela tela

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL



ALT ALT ALT

105cm 88cm 88cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 44cm 44cm

FON FON FON

40cm 44cm 44cm

ALT ALT ALT

105cm 77cm 72cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 55cm 55cm

FON FON FON

40cm #### 40cm 47cm

####

####

##

ALT ALT ALT

99cm 80cm 99cm

ANCH ANCH ANCH

42cm 40cm 42cm

FON FON FON

42cm $887 40cm ### 42cm

$869 ###

$851 ###

## ##

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

tela tela tela

madera

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

DESCRIPCIÓN:Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL brillante METAL

tela semibrillante tela

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Silla fabricada 100% en aluminio, ideal para 

exteriores e interiores.

DESCRIPCIÓN: Hermosa y moderna Silla fabricada en tubular de 

acero con pintura electrostática horneada. Tela del asiento y 

pintura del metal a su elección de nuestro catálogo. (precio 

inicial cotizado en vinil)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

tela tela tela

DESCRIPCIÓN: Bancos para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas para bares marca MobliBar® fabricado en 

acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS ACABADOS DE 

NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Bancos para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)



ALT ALT ALT

99cm 80cm 88cm

ANCH ANCH ANCH

42cm 40cm 44cm

FON FON FON

42cm $887 40cm ### 58cm

$869 ###

$851 ###

## ##

ALT ALT ALT

89cm 99cm 80cm

ANCH ANCH ANCH

44cm 42cm 40cm

FON FON FON

54cm 42cm ### 40cm

###

###

##

ALT ALT

84cm 113cm

ANCH ANCH

38cm 45cm

FON FON

38cm 41cm

ACABADOS ACABADOS

METAL METAL

tela tela

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

DESCRIPCIÓN:Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓNSilla fabricada en tubular de acero con pintura 

electrostática horneada. Color del asiento y pintura del 

metal a su elección de nuestro catálogo. También puede llevar 

un acabado cromado con un costo extra.(precio inicial 

cotizado en vinil)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

tela tela tela

MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Hermosa y moderna Silla fabricada en tubular de 

acero con pintura electrostática horneada. Color del asiento 

y pintura del metal a su elección de nuestro catálogo.(precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

ACABADOS ACABADOS

METAL METAL

color color

DESCRIPCIÓN:Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

acero y pintura electrostática al horno. Ideal para el que 

busca resistencia y diseño al mejor precio. 

DESCRIPCIÓN: Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio.



ALT ALT ALT

82cm 113cm 82cm

ANCH ANCH ANCH

46cm 45cm 46cm

FON FON FON

40cm 41cm 40cm

ALT ALT ALT

113cm 82cm 113cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 46cm 45cm

FON FON FON

41cm 40cm 41cm

ALT ALT ALT

82cm 84cm 90cm

ANCH ANCH ANCH

46cm 40cm 40cm

FON FON FON

40cm 40cm 38cm

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

color color color

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO

DESCRIPCIÓN:Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

color color color

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio.

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio.

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

color tela madera

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. 

DESCRIPCIÓN:Silla Tiffany fabricada en tubular de acero 

calibre 20. Asiento de MDF pintado del mismo color. Resbalones 

de plástico en las 4 patas. Apilable. (precio inicial cotizado en 

vinil)

DESCRIPCIÓN:Hermosa Silla plegable fabricada en madera y 

acero calibre 18 pintadas al horno con pintura 

electrostática en polvo. 



ALT ALT ALT

75cm 100cm 105cm

ANCH ANCH ANCH

52cm 44cm 40cm

FON FON FON

44cm 45cm ###

ALT ALT ALT

87cm 105cm 87cm

ANCH ANCH ANCH

43cm 40cm 43cm

FON FON FON

40cm 40cm 40cm

ALT ALT ALT

84cm 85cm 0

ANCH ANCH ANCH

40cm 60cm 0

FON FON FON

40cm $924 55cm 0

$906

$888

##

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

color tela MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas para bares marca MobliBar® fabricado en 

acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS ACABADOS DE 

NUESTRO CATALOGO 

DESCRIPCIÓN:Banco para restaurantes, bares y 

cafeterías en tubular de acero y pintura electrostática al 

horno. Ideal para el que busca resistencia y diseño al mejor 

precio. (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO 

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

METAL METAL METAL

MADERA COLOR COLOR

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio.

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas metálicas. Tubular cal.18, pintura epóxica 

horneada de uso rudo. Tapiz y color del metal a su elección. 

Cotizado en vinil otra tela costo extra. (precio inicial 

cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas metálicas. Tubular cal.18, pintura epóxica 

horneada de uso rudo.  Decorada Tapiz y color del metal a su 

elección. Cotizado en vinil otra tela costo extra. (precio 

inicial cotizado en vinil)

tela

ACABADOSACABADOS ACABADOS

METAL tela

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio.

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO 



ALT ALT ALT

75cm 100cm 105cm

ANCH ANCH ANCH

52cm 44cm 40cm

FON FON FON

44cm 896 45cm 40cm

879

863

ALT ALT ALT

87cm 105cm 87cm

ANCH ANCH ANCH

43cm 40cm 43cm

FON FON FON

40cm 861 40cm 40cm

844

828

ALT ALT

84cm 80cm

ANCH ANCH

40cm 46cm

FON FON

40cm 40cm

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Sillas para bares marca MobliBar® fabricado en 

acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS ACABADOS DE 

NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas metálicas. Tubular cal.18, pintura epóxica 

horneada de uso rudo.  Decorada Tapiz y color del metal a su 

elección. Cotizado en vinil otra tela costo extra. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Sillas metálicas. Tubular cal.18, pintura epóxica 

horneada de uso rudo.  Decorada Tapiz y color del metal a su 

elección. Cotizado en vinil otra tela costo extra. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN:Banco para bares marca MobliBar® 

fabricado en acero para uso comercial. Usted puede elegir LOS 

ACABADOS DE NUESTRO CATALOGO (precio inicial cotizado en 

vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas metálicas. Tubular cal.18, pintura epóxica 

horneada de uso rudo.  Decorada Tapiz y color del metal a su 

elección. Cotizado en vinil otra tela costo extra. (precio 

inicial cotizado en vinil)

ACABADOS ACABADOS

METAL color

tela

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla para restaurantes, bares y cafeterías en 

tubular de acero y pintura electrostática al horno. Ideal para 

el que busca resistencia y diseño al mejor precio. (precio 

inicial cotizado en vinil)


