
RENG. CANT. DESCRIPCION MARCA
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1 60
Sillones para escritorio de base con ruedas, con
apoyabrazos, sistema basculante, giratorio con
regulación de altura, tapizado en ecocuero negro.

2 10
Percheros de pie con estructura y terminaciones de
madera de 1.50 mts de altura.

3 15
Sillones ejecutivos tapizados en ecocuero negro con
apoyabrazos y regulación neumática de altura.

4 17
Escritorios de melamina color wengue de 1,60 mts,
con terminación en ABS de 3mm.

5 15
Escritorios de melamina color wengue de 1,20 mts,
con terminación en ABS de 3mm.

6 10

Escritorios de madera con terminaciones de estilo.
Estilo francés, en madera maciza, tapizado en
ecocuero con viñetas doradas, cajones con encastre
macheteados, guias telescopicas con tope metalico
con engrampe lateral, herrajes torneados en bronce
macizos.Medidas aproximadas 2.00 x 0,70 x 0,75 mts
(Modelo tipo Europa o similar).

7 30
Cajonera rodante para bajo escritorio. Medidas 0,45 x
0,47 x 0,70 mts, con terminación en ABS de 3mm.
Frente de cajones de 18mm.

8 10
Mesas ratonas en madera maciza, con terminaciones
de estilo frances, medidas aproximadas 0,75 x 0,75 x
0,50 mts (Modelo tipo Europa o similar).

9 15
Muebles de guardado con terminación en ABS de
3mm, con dos puertas corredizas.

10 12

Sillones de un cuerpo en madera maciza cepillada,
escuadrada, tarugada y encolada, tapizados en
ecocuero con tachas color ocre, con interior en soft y
bellon siliconado, zunchos de alta resistencia,
resortes, arpillera de yute y crin vegetal tratado con
pesticida, resortes de acero de 4 mm y lustre de laca
sintetica de alta resistencia y terminaciónes de estilo
francés.

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS
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11 8

Sillones de dos cuerpos en madera maciza cepillada,
escuadrada, tarugada y encolada, tapizados en
ecocuero con tachas color ocre, con interior en soft y
bellon siliconado, zunchos de alta resistencia,
resortes, arpillera de yute y crin vegetal tratado con
pesticida, resortes de acero de 4 mm y lustre de laca
sintetica de alta resistencia y terminaciónes de estilo
francés.

12 5

Sillones de tres cuerpos en madera en madera
maciza cepillada, escuadrada, tarugada y encolada,
tapizados en ecocuero con tachas color ocre, con
interior en soft y bellon siliconado, zunchos de alta
resistencia, resortes, arpillera de yute y crin vegetal
tratado con pesticida, resortes de acero de 4 mm y
lustre de laca sintetica de alta resistencia y
terminaciónes de estilo francés.

13 4 Sillas giratorias para escritorio, sin apoya brazos.

14 2
Armario alto medidas 90x45x162 cm. Con dos puertas
corredizas bajas con cerradura y tres estantes
regulables, color wengue (nogal africano),

15 6
Taburete 513, forrado en simil cuero, altura
aproximada 74 cm. (Modelo tipo imagen A1 o similar)

16 6
Taburete 615, forrado en simil cuero, altura
aproximada 74 cm. (Modelo tipo imagen A2 o similar)

17 6
Taburete 802, regulable y giratorio forrado en simil
cuero.(Modelo tipo imagen A3 o similar)

18 8
Base de mesa de café 201, con tapa de laminado
plástico.(Modelo tipo imagen B1 o similar)

19 8
Base de mesa de café 201, con tapa de madera
lustrada.(Modelo tipo imagen B2 o similar)

20 24
Silla 925 en plastico inyectado con patas de
madera.(Modelo tipo imagen C1 o similar)
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21 24
Silla 618 forrada en simil cuero.(Modelo tipo imagen
C2 o similar)

22 24
Silla 611 forrada en simil cuero.(Modelo tipo imagen
C3 o similar)

23 6
Mesa ratona Ovo grande de 0,90 x 0,77 mts
aprox.(Modelo tipo imagen D1 o similar) 

24 6
Mesa ratona Ovo chica de 0,60 x 0,52 mts
aprox.(Modelo tipo imagen D2 o similar)

25 12
Poltronas rectas sin apoyabrazos, tapizados en
chenille, color a elección (Modelo tipo imagen E1 o
similar)

26 2
Sillón de cuerpo linea CUBO, tapizado en chenille,
color a elección.(Modelo tipo imagen E2 o similar)

27 1
Mesa ratona de 1,00 x 1,00 mts, lustrada con laca
poliuteranica, color a elección.(Modelo tipo imagen D3
o similar)

28 2
Poltrona Burmana, con estructura lustrada, tapizada
en chenille de un (1) cuerpo.(Modelo tipo imagen E3 o
similar)

29 2
Sillon Capri de un (1) cuerpo, tapizado en
chenille.(Modelo tipo imagen E4 o similar)

TOTAL GENERAL

SON PESOS:


