
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
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PaG.1

Cama de forja Veronica
ACABADOS

METAL

madera

METAL

METAL

ACABADOS

tela

ACABADOS

Pie de cama Daniela Pie de cama Monica Comoda de forja Copenage

DESCRIPCIÓN: Muebles de forja para recamaras, un 

estilo que no pasa de moda, los muebles de forja darán ese 

toque hogareño y elegante que tu casa o negocio necesita. 

(mesas de noche, lamparas y accesorios se venden por 

separado)

DESCRIPCIÓN: Muebles de forja para recamaras, un 

estilo que no pasa de moda, los muebles de forja darán ese 

toque hogareño y elegante que tu casa o negocio necesita. 

(mesas de noche, lamparas y accesorios se venden por 

separado)

ACABADOS

METAL

Cama de forja Daniela Cama de forja Monica

METAL

DESCRIPCIÓN: Muebles de forja para recamaras, un 

estilo que no pasa de moda, los muebles de forja darán ese 

toque hogareño y elegante que tu casa o negocio necesita. 

(mesas de noche, lamparas y accesorios se venden por 

separado)

Comoda de forja Roscana

madera

METAL

DESCRIPCIÓN: Muebles de forja para recamaras, un 

estilo que no pasa de moda, los muebles de forja darán ese 

toque hogareño y elegante que tu casa o negocio necesita.

ACABADOS

Comoda de forja Kali Comoda de forja Monica

ACABADOS

METAL

tela

madera

DESCRIPCIÓN: Muebles de forja para recamaras, un 

estilo que no pasa de moda, los muebles de forja darán ese 

toque hogareño y elegante que tu casa o negocio necesita.

ACABADOS

METAL

madera

DESCRIPCIÓN: Muebles de forja para recamaras, un 

estilo que no pasa de moda, los muebles de forja darán ese 

toque hogareño y elegante que tu casa o negocio necesita.

ACABADOS

ACABADOS

METAL

DESCRIPCIÓN: Muebles de forja para recamaras, un 

estilo que no pasa de moda, los muebles de forja darán ese 

toque hogareño y elegante que tu casa o negocio necesita.

DESCRIPCIÓN: Muebles de forja para recamaras, un 

estilo que no pasa de moda, los muebles de forja darán ese 

toque hogareño y elegante que tu casa o negocio necesita.

DESCRIPCIÓN: Muebles de forja para recamaras, un 

estilo que no pasa de moda, los muebles de forja darán ese 

toque hogareño y elegante que tu casa o negocio necesita.
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PaG.2

madera madera

Comoda Laika Comoda Mariam

DESCRIPCIÓN: Muebles de forja para recamaras, un 

estilo que no pasa de moda, los muebles de forja darán ese 

toque hogareño y elegante que tu casa o negocio necesita. 

(mesas de noche, lamparas y accesorios se venden por 

separado)

DESCRIPCIÓN: Muebles de forja para recamaras, un 

estilo que no pasa de moda, los muebles de forja darán ese 

toque hogareño y elegante que tu casa o negocio necesita. 

(mesas de noche, lamparas y accesorios se venden por 

separado)

METAL madera METAL

DESCRIPCIÓN: Muebles de forja para recamaras, un 

estilo que no pasa de moda, los muebles de forja darán ese 

toque hogareño y elegante que tu casa o negocio necesita. 

(mesas de noche, lamparas y accesorios se venden por 

separado)

DESCRIPCIÓN: Muebles de forja para recamaras, un 

estilo que no pasa de moda, los muebles de forja darán ese 

toque hogareño y elegante que tu casa o negocio necesita. 

(mesas de noche, lamparas y accesorios se venden por 

separado)

DESCRIPCIÓN: Muebles de forja para recamaras, un 

estilo que no pasa de moda, los muebles de forja darán ese 

toque hogareño y elegante que tu casa o negocio necesita. 

(mesas de noche, lamparas y accesorios se venden por 

separado)

ACABADOS

METAL

Mesa lateral Kali

DESCRIPCIÓN: Muebles de forja para recamaras, un 

estilo que no pasa de moda, los muebles de forja darán ese 

toque hogareño y elegante que tu casa o negocio necesita. 

(mesas de noche, lamparas y accesorios se venden por 

separado)

ACABADOS

Mesa lateral Elizabeth Mesa lateral Genova Mesa lateral Copenague

ACABADOS ACABADOS

ACABADOS ACABADOS


