
RENG. CANT. DESCRIPCION MARCA

1 4

Sillones Estilo Le Corbusier de un cuerpo estructura de
sostén en tubos de hierro de 1 pulgada, sección de 1.6
pulgadas. Cromadas. Marco de asiento: Hierro angulo de 1
¼ x 3/16. Barra de contención de almohadones en hierro
trafilado de 11 mm. Almohadones de asiento y respaldo con
apoyabrazos de iguales caracteristicas : tapizados en
ecocuero color negro. (Ver figura Nº 1). 

2 3

Sillones Estilo Le Corbusier de dos cuerpos estructura de
sostén en tubos de hierro de 1 pulgada , sección de 1.6
pulgadas. Cromadas .Marco de asiento: Hierro angulo de 1
¼ x 3/16. Barra de contención de almohadones en hierro
trafilado de 11 mm. Almohadones de asiento y respaldo con
apoyabrazos de iguales caracteristicas : tapizados en
ecocuero color negro. (Ver figura N°2). 

3 14

Sillón Ejecutivo estructura monocasco con brazos en
planchuela cromada con funda tapizada. En ecocuero color
negro. Base cromada con ruedas con regulación neumática
de altura y basculante proyectado de distintas posiciones
con sistema de bloqueo. Modelo Tango Alto. Medidas:
Ancho: 0,52 mts. Profundidad: 0,50 mts. Altura: 1,15 mts.
(Ver figura Nº 3).

4 39

Sillón para escritorio con apoya brazos, estructura
monocasco y brazos sólidos de ancho espesor. Tapizado en
ecocuero color negro. Base con ruedas y sistema
basculante giratorio con regulación de altura. Regulación de
tensión a través de palanca inferior , que permite la
regulación de la altura y fijar el movimiento del respaldo.
Modelo Icaro mediano giratorio o similar. Medidas: Ancho:
0,55 mts. Profundidad: 0,50 mts. Alto: 1,00 mts. (Ver figura
Nº 4).

5 12

Muebles de guardado fabricado integramente en melamina
de alta densidad de 25 mm. de espesor. Color wengue con
dos puertas corredizas , con cerradura y un estante . Con
fondo visto de 18 mm. Sistema de encastres barilotto. La
base de los mismos posee incorporado regatones regulables
en altura , que permite su nivelación. Con herrajes metálicos
idem cajoneras. Modelo Europa o similar. Medidas: Largo:
1,20 mts. Ancho: 0,42 mts. Alto: 0,88 mts. (Ver figura Nº 5).

6 32

Cajoneras rodantes bajo escritorio fabricadas integramente
en melamina de alta densidad de 25 mm. de espesor. Color
wengue con ruedas . De tres (3) cajones con cerradura y
herrajes metálicos. Largo : 0,47 mts. Ancho : 0,43 mts. Alto:
0,70 mts. (Ver figura Nº 6). 

7 13

Escritorios fabricados integramente en melamina de alta
densidad de 25 mm. de espesor. Color wengue con patas
fijas y cantos rectos. Sin cajones. Medidas : Largo: 1,62 mts.
Ancho: 0,70 mts. Alto : 0,75 mts. (ver figura N.º 7).
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8 18

Escritorios fabricados integramente en melamina de alta
densidad de 25 mm de espesor. Color wengue. Con patas
fijas y cantos rectos, sin cajones. Medidas: Largo: 1,30 mts.
Ancho: 0,60 mts. Alto:0,75 mts. (Ver figura Nº 7).

9 3

Mesas para computación fabricadas en melamina de alta
densidad de 25 mm. de espesor con bandeja deslizable
porta teclado en color wengue. Medidas: Largo: 0,75 mts.
Ancho: 0,45 mts. Alto: 0,95 mts. (Ver figura Nº 8).

10 3

Mesas para computación fabricadas en melamina de alta
densidad de 25 mm. de espesor con bandeja deslizable
porta teclado en color roble claro. Medidas: Largo: 0,75 mts.
Ancho: 0,45 mts. Alto: 0,95 mts. (Ver figura Nº 8).

11 2

Mesas ratonas para estar estructura de madera reforzada en
cuatro patas fijas con tapa superior en madera maciza de
40 mm. de espesor. Color wengue o roble oscuro. Medidas:
Largo: 0,70 mts. Ancho: 0,40 Mts. Alto: 0,50 mts. (Ver figura
N.º 9)

12 2

Mesas ratonas para estar estructura de madera con cuatro
patas fijas y tapa de madera maciza de 40 mm. de espesor.
Cuadradas. Medidas: Largo: 0,40 mts. Ancho: 0,40 mts.
Alto: 0,45 mts. (Ver figura Nº 9).

13 2

Mesas ratonas para estar con tapa superior combinada con
vidrio central de 40 mm de espesor y patas de estilo en base
continua de tapa madera. Color roble oscuro. Medidas:
Largo: 0,90 mts. Ancho: 0,70 mts. Alto: 0,50 mts. (Ver figura
Nº 10).

14 2

Mesas ratonas para estar con estructura de patas metálicas
y tapa de vidrio: Tapa superior de vidrio reforzado de 12 mm.
de espesor sobre estructura metálica cromada, base
contorneante inferior y cuatro patas fijas. Medidas: Largo:
0,70 mts. Ancho: 0,40 mts. Alto: 0,50 mts. (Ver figura Nº 11).

15 8

Sillones de un cuerpo en tela Jacquard o chenille (ver
colores : natural , verde seco o gris) con estructura reforzada
de madera, apoya brazos y asiento / respaldo tapizados. 
Modelos: Tulio, Simón o poltrona (Ver figura Nº 12). 

16 4

Sillones de estilo tapizados de dos cuerpos en tela jacquard
o chenille (ver colores: natural , verde seco o gris) con
estructura reforzada de madera, apoyabrazos, asiento y
respaldo tapizados. (Ver figura Nº 13).

17 12

Sillas de asiento y respaldo tapizadas en ecocuero (color
marfil o natural) con estructura de madera, sin apoya brazos
y terminación de canto superior en respaldo a la vista en
madera color roble oscuro. (Ver figura Nº 14).
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18 10

Percheros de pie: Columna sostén de madera o revestido
color roble oscuro con base metálica , aro porta paragüero y
colgantes de metal con borla o terminación maciza (3 – 4) (
Ver figura Nº 15).

19 6

Cajoneras para carpetas colgantes fabricadas integramente
en melamina de alta densidad de 25 mm. de espesor. En
doble color: Caja ppal. en color gris topo. Cajoneras tres (3)
con tapa frontal en color roble claro y herraje de metal. Con
cerradura. Medidas: Largo: 0,47 mts. Ancho: 0,50 mts. Alto:
1,00 mts. (Ver figura N.º 16)

20 4

Muebles de guardado de biblioratos fabricados integramente
en melamina de alta densidad de 25 mm. de espesor. En
doble color: Caja ppal. En color gris topo. Dos (2) Puertas de
abrir con frente color roble claro. Con herrajes metálicos y
cerradura. Con un estante interior. Modelo Europa o similar.
Medidas: Largo: 1,20 mts. Ancho: 0,42 mts. Alto: 0,88 mts.
(Ver figura N°. 17)

21 10

Sillas para mesa de reunión: Sillas de asiento y respaldo
tapizadas en ecocuero (color marfil o natural) con estructura
de madera (color roble oscuro), sin apoyabrazos. (Ver figura
N.º 18).


