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MUÑOZ, TLAXCALA, FEBRERO DEL 2022
Presentamos a su consideración una lista de precios de nuestros muebles de
línea; fabricamos góndolas metálicas y de madera y muchos tipos de muebles para
su negocio, que consideramos reúnen los más altos estándares de calidad de este
tipo de muebles que existen en el mercado; pero si por alguna razón, decide
adquirir solo una parte de su proyecto con nosotros; estaremos muy agradecidos
de poder servirle en lo que necesite.
GÓNDOLAS DE MADERA (MELAMINA CON MOLDURAS DE MDF CONFORMAICA)

Góndola a pared de 120 x 40 x 220 cm. con base y 6
entrepaños fijos de cristal templado de 6 mm. Fabricada en
melamina de 19 y 28 mm. en color blanco, y con molduras
forradas con laminado plástico (color a elegir) postformadas a
180°. Lleva 4 spots led de 5 W en la parte superior

$ 6,690.00
Color
Blanco

Góndola a pared de 60 x 40 x 220 cm. con base y 6 entrepaños
fijos de cristal normal de 6 mm. Fabricada en melamina de 19
y 28 mm. en color blanco, y con molduras forradas con
laminado plástico (color a elegir) postformadas a 180°. Lleva 4
spots led de 5 W en la parte superior
Góndola a pared de 60 x 40 x 220 cm. con base, 2 cajones y
panel ranurado con 25 ganchos de 25 cm. cromados.
Fabricada en melamina de 19 y 28 mm. en color blanco, y con
molduras forradas con laminado plástico (color a elegir)
postformadas a 180°. Lleva 2 spots led de 5 W en la parte
superior
Góndola a pared de 80 x 40 x 220 cm. con base y 6 entrepaños
fijos de cristal templado de 6 mm. Fabricada en melamina de
19 y 28 mm. en color blanco, y con molduras forradas con
laminado plástico (color a elegir) postformadas a 180°. Lleva 2
spots led de 5 W en la parte superior

$ 4,820.00
Blanco

Costados y
fondo en color
15 % más

$ 4,910.00
Blanco

$ 5,660.00
Blanco
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Mueble exhibidor de casillero y cajones con medidas generales
de 120 x 40 x 240 cm. cuenta con 10 casilleros y 8 cajones para
medicamentos. Fabricado en melamina blanca de 16 mm y 28
mm. en los costados con moldura postformada, forrado con
laminado plástico

$ 9,060.00

Mueble exhibidor de 14 casillero con medidas generales de 120
x 40 x 220 cm. Fabricado en melamina blanca de 16 mm y 28
mm. en los costados con moldura postformada, forrado con
laminado plástico.

$ 6,110.00

Mueble exhibidor de casillero y cajones con medidas generales
de 80 x 40 x 240 cm. cuenta con 10 casilleros y 8 cajones para
medicamentos. Fabricado en melamina blanca de 16 mm y 28
mm. en los costados con moldura postformada, forrado con
laminado plástico.

$ 7,245.00

Mueble exhibidor de 14 casillero con medidas generales de 80
x 40 x 240 cm. Fabricado en melamina blanca de 16 mm y 28
mm. en los costados con moldura postformada, forrado con
laminado plástico.
Mueble exhibidor con panel ranurado y 8 cajones con medidas
generales de 80 x 40 x 240 cm. Fabricado en melamina blanca
de 16 mm y 28 mm. en los costados con moldura postformada,
forrado con laminado plástico. Con zoclo e iluminación en la
parte superior. (Incluye 25 ganchos cromados de 25 cm. )

$ 4,935.00

$ 7,480.00

Mueble exhibidor con panel ranurado y cajones con medidas
generales de 120 x 40 x 240 cm. cuenta con 8 cajones para
medicamentos. Fabricado en melamina blanca de 16 mm y 28
mm. en los costados con moldura postformada, forrado con
laminado plástico. Con zoclo e iluminación en la parte
superior. (Incluye 30 ganchos cromados de 25 cm. )

$ 9,015.00

Mueble exhibidor con panel ranurado y cajones con medidas
generales de 120 x 40 x 240 cm. cuenta con 4 cajones para
medicamentos. Fabricado en melamina blanca de 16 mm y 28
mm. en los costados con moldura postformada, forrado con
laminado plástico. Con zoclo e iluminación en la parte
superior. (Incluye 40 ganchos cromados de 25 cm. )
Mueble exhibidor con panel ranurado y 4 cajones con medidas
generales de 80 x 40 x 240 cm. Fabricado en melamina blanca
de 16 mm y 28 mm. en los costados con moldura postformada,
forrado con laminado plástico. Con zoclo e iluminación en la
parte superior. (Incluye 40 ganchos cromados de 25 cm. )

$ 7,885.00

$ 6,615.00
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Góndola a pared de 120 x 40 x 130 cm. con base y tres
entrepaños ). Fabricada en melamina en color blanco, y con
molduras forradas con laminado plástico postformadas a 180°.

$3,685.00

Góndola a pared de 120 x 40 x 190 cm. con base y cinco
entrepaños). Fabricada en melamina de 28 mm. con 5
entrepaños de melamina de 19 mm. en color blanco, y con
molduras forradas con laminado plástico postformadas a 180°.

$ 4,685.00

Góndola a pared de 120 x 40 x 230 cm. con base y cinco
entrepaños). Fabricada en melamina de 28 mm. con entrepaños
de melamina de 19 mm. En color blanco, y con molduras
forradas con laminado plástico postformadas a 180°.
Góndola a pared de 80 x 40 x 230 cm. con base y cuatro
entrepaños ). Fabricada en melamina de 28 mm. con entrepaños
de melamina de 19 mm. en color blanco, y con molduras
forradas con laminado plástico postformadas a 180°.
Góndola a pared de 120 x 40 x 240 cm. con base y 6
entrepaños). Fabricada en melamina de 28 mm. con entrepaños
de melamina de 19 mm. en color blanco, y con molduras
forradas con laminado plástico postformadas a 180°.
Góndola a pared de 120 x 40 x 240 cm. con base y 4
entrepaños). Fabricada en melamina de 28 mm. con entrepaños
de melamina de 19 mm. en color blanco, y con molduras
forradas con laminado plástico postformadas a 180°.

$ 4,880.00

Góndola a pared de 120 x 40 x 240 cm. con base y panel
ranurado). Fabricada en melamina de 28 mm. SIN entrepaños,
y con molduras forradas con laminado plástico postformadas a
180°. ( Normalmente se lo colocan ganchos o parrillas de
alambre que se cotizan aparte)
Góndola a pared de 80 x 40 x 240 cm. con base y panel
ranurado). Fabricada en melamina de 28 mm. SIN entrepaños y
con molduras forradas con laminado plástico postformadas a
180°.( Normalmente se lo colocan ganchos o parrillas de
alambre que se cotizan aparte)
Góndola de pared de 120 x 40 x 220-240, con base, 2 entrepaños
y panel ranurado en la parte superior. Fabricado en melamina
de 19 y 28 mm. y panel ranurado de 18 mm. con molduras de
mdf forradas con formaica. (Cuerpo en color blanco con el color
de las molduras a elegir. Incluye 40 ganchos blancos de 30 cm.

$ 4,735.00

Http://www.mostradoresvitrinasestantes.com

$ 4,425.00

$ 5,320.00
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Página 4

MUEBLES MODULARES MEXICANOS
ALVARO OBREGÓN No. 11; MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA, C. P. 90420;
TEL. 01222-1294764 01241 4151054 CEL. 22 26 61 41 36
https://www.mostradoresvitrinasestantes.com/

Góndola de pared de 80 x 40 x 220-240, con base, 2 entrepaños
y panel ranurado en la parte superior. Fabricado en melamina
de 19 y 28 mm. y panel ranurado de 18 mm. con molduras de
mdf forradas con formaica. (Cuerpo en color blanco con el color
de las molduras a elegir. Incluye 30 ganchos blancos de 30 cm.
Góndola de pared de 60 x 40 x 220-240, con base, 2 entrepaños
y panel ranurado en la parte superior. Fabricado en melamina
de 19 y 28 mm. y panel ranurado de 18 mm. con molduras de
mdf forradas con formaica. (Cuerpo en color blanco con el color
de las molduras a elegir. Incluye 20 ganchos blancos de 30 cm.
Góndola de pared de melamina de 60 x 40 x 220-240 cm. con 6
entrepaños y división media. Fabricado en melamina de 19 y 28
mm. con molduras de mdf forradas con formaica. (Cuerpo en
color blanco con el color de las molduras a elegir.

$ 5,320.00

Góndola de pared de melamina de 80 x 40 x 220-240 cm. con 6
entrepaños y división media. Fabricado en melamina de 19 y 28
mm. con molduras de mdf forradas con formaica. (Cuerpo en
color blanco con el color de las molduras a elegir.

$ 4,525.00

Góndola de pared de melamina de 120 x 40 x 220-240 cm. con 6
entrepaños y división media. Fabricado en melamina de 19 y 28
mm. con molduras de mdf forradas con formaica. (Cuerpo en
color blanco con el color de las molduras a elegir.

$ 5,390.00

Góndola de pared de melamina de 120 x 40 x 220-240 cm. con
base y 3 entrepaños de melamina y 3 entrepaños de cristal.
Fabricado en melamina de 19 y 28 mm. con molduras de mdf
forradas con formaica. (Cuerpo en color blanco con el color de
las molduras a elegir. Lleva iluminación superior y copete.
Góndola de pared de melamina de 80 x 40 x 220-240 cm. con
base y 3 entrepaños de melamina y 3 entrepaños de cristal.
Fabricado en melamina de 19 y 28 mm. con molduras de mdf
forradas con formaica. (Cuerpo en color blanco con el color de
las molduras a elegir. Lleva iluminación superior y copete.
Góndola de pared de melamina de 60 x 40 x 220-240 cm. con
base y 3 entrepaños de melamina y 3 entrepaños de cristal.
Fabricado en melamina de 19 y 28 mm. con molduras de mdf
forradas con formaica. (Cuerpo en color blanco con el color de
las molduras a elegir. Lleva iluminación superior y copete.
Mueble exhibidor de 14 casillero con medidas generales de 120
x 40 x 220 cm. Fabricado en melamina blanca de 16 mm y 28
mm. en los costados con moldura postformada, forrado con
laminado plástico. Con zoclo y copete en la parte superior

$ 6,070.00
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$ 3,845.00
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Mueble exhibidor de 14 casillero con medidas generales de 80 x
40 x 220 cm. Fabricado en melamina blanca de 16 mm y 28 mm.
en los costados con moldura postformada, forrado con
laminado plástico. Con zoclo y copete en la parte superior

$ 4,885.00

Mueble exhibidor de 14 casillero con medidas generales de 60 x
40 x 220 cm. Fabricado en melamina blanca de 16 mm y 28 mm.
en los costados con moldura postformada, forrado con
laminado plástico. Con zoclo y copete en la parte superior

$ 4,190.00

Mueble exhibidor de 2 entrepaños y panel ranurado en color
blanco; con medidas generales de 120 x 40 x 220 cm. Fabricado
en melamina blanca de 19 mm y 28 mm. en los costados con
moldura postformada y en la parte superior con copete forrado
con laminado plástico. Incluye 40 ganchos de 30 cm. color
blanco.
Mueble exhibidor de 2 entrepaños y panel ranurado en color
blanco; con medidas generales de 80 x 40 x 220 cm. Fabricado
en melamina blanca de 19 mm y 28 mm. en los costados con
moldura postformada y en la parte superior con copete forrado
con laminado plástico. Incluye 30 ganchos de 30 cm. color
blanco.
Mueble exhibidor de 2 entrepaños y panel ranurado en color
blanco; con medidas generales de 120 x 40 x 220 cm. Fabricado
en melamina blanca de 19 mm y 28 mm. en los costados con
moldura postformada y en la parte superior con copete forrado
con laminado plástico. Incluye 25 ganchos de 30 cm. color
blanco.
Mueble para esquina, con panel ranurado en la parte superior y
casilleros en la parte inferior, con medidas generales de 120 x
100 x 230 cm. Fabricado en melamina y forrado con formaica.

$ 5,635.00

Mueble vitrina de 60 x 40 x 220 cm. con panel ranurado y
puertas corredizas de crista; fabricada con melamina de 16 mm.
y perfiles de aluminio. Lleva iluminación en la parte superior
tipo led. No incluyes ganchos ni accesorios
Mueble vitrina de 80 x 40 x 220 cm. con panel ranurado y
puertas corredizas de crista; fabricada con melamina de 16 mm.
y perfiles de aluminio. Lleva iluminación en la parte superior
tipo led. No incluyes ganchos ni accesorios
Mueble vitrina de 120 x 40 x 220 cm. con panel ranurado y
puertas corredizas de crista; fabricada con melamina de 16 mm.
y perfiles de aluminio. Lleva iluminación en la parte superior
tipo led. No incluyes ganchos ni accesorios

$ 5,230.00

$ 9,405.00

Blanco
$ 5,445.00

En color
$ 6,690.00

Blanco
$ 6,750.00

En color
$ 8,135.00

Blanco
$ 8,000.00

En color
$ 9,660.00
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Mueble vitrina de 150 x 40 x 220 cm. con panel ranurado y
Blanco
puertas corredizas de crista; fabricada con melamina de 16 mm. $ 8,565.00
y perfiles de aluminio. Lleva iluminación en la parte superior
tipo led. No incluyes ganchos ni accesorios
Mueble vitrina de 180 x 40 x 220 cm. con panel ranurado y
Blanco
puertas corredizas de crista; fabricada con melamina de 16 mm. $4,415.00
y perfiles de aluminio. Lleva iluminación en la parte superior
tipo led. No incluyes ganchos ni accesorios
Mueble vitrina de 200 x 40 x 220 cm. con panel ranurado y
Blanco
puertas corredizas de crista; fabricada con melamina de 16 mm. $ 10,550.00
y perfiles de aluminio. Lleva iluminación en la parte superior
tipo led. No incluyes ganchos ni accesorios
Mueble vitrina de 80 x 40 x 220-240 cm. con entrepaños
Blanco
soportados por ménsulas y cremalleras de aluminio y puertas $ 7,715.00
corredizas de crista; fabricada con melamina de 16 mm. con
postes de aluminio. Lleva iluminación en la parte superior tipo
led.
Mueble vitrina de 120 x 40 x 220-240 cm. con entrepaños
Blanco
soportados por ménsulas y cremalleras de aluminio y puertas $ 8,790.00
corredizas de crista; fabricada con melamina de 16 mm. con
postes de aluminio. Lleva iluminación en la parte superior tipo
led.
Mueble vitrina de 150 x 40 x 220-240 cm. con entrepaños
Blanco
soportados por ménsulas y cremalleras de aluminio y puertas $ 10,090.00
corredizas de crista; fabricada con melamina de 16 mm. con
postes de aluminio. Lleva iluminación en la parte superior tipo
led.
Mueble vitrina de 180 x 40 x 220-240 cm. con entrepaños
Blanco
soportados por ménsulas y cremalleras de aluminio y puertas $ 11,790.00
corredizas de crista; fabricada con melamina de 16 mm. con
postes de aluminio. Lleva iluminación en la parte superior tipo
led.
Mueble circular exhibidor de cosméticos con medidas
$ 9,325.00
EN COLORES
generales de 60 de diámetro en la base y 180 cm. de altura con
una base inferior con arillo de acrílico para protección del
producto y 5 niveles de cristal templado de 6 mm. Con un aro
de alambrón cromado para evitar que el producto se caiga.
Mueble modular para cosméticos con medidas generales de
$ 8,385.00
EN COLORES
125 x 40 x 155 cm. Para colocar en pared o como isla
colocando dos de espaldas… Cuenta con 3 entrepaños
inclinados y 4 cajones con cerradura en la parte inferior para
almacenaje. Fabricado en mdf y forrado con formaica.
Mueble para bisutería con medidas generales de 80 x 60 x 100
cm. 3 entrepaños y cubierta. Area de almacenaje con puestas

En color
$ 10,195.00

En color
$ 10,175.00

En color
$ 11,080.00

En color
$ 9,135.00

En color
$ 10,775.00

En color
$ 12,320.00

En color
$ 13,495.00

$ 8,155.00
BLANCO

$ 7,270.00
BLANCO

$ 3,915.00
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corredizas en la parte inferior. Fabricado en melamina blanca
y forrado con formaica color Maple-Oyamel
Mueble para bisutería con medidas generales de 120 x 60 x 100
cm. 3 entrepaños y cubierta. Area de almacenaje con puestas
corredizas en la parte inferior. Fabricado en melamina blanca
y forrado con formaica color Maple-Oyamel
Mueble para bisutería con medidas generales de 140 x 60 x 100
cm. 3 entrepaños y cubierta. Area de almacenaje con puestas
corredizas en la parte inferior. Fabricado en melamina blanca
y forrado con formaica color Maple-Oyamel
Mueble con 5 repisas de melamina con medidas generales de
80 x 40 x 220 cm. con área de almacenaje en la parte inferior.
Fabricado en melamina blanca de 19 mm. con puertas en color
Maple-Oyamel
Panel ranudado color Maple-Oyamel; con medidas generales
de 120 x 6 x 220 cm. para emportar al muro. Lleva una
moldura de Mdf forrada con formaica en la parte superior.
Panel de 18 mm. engrosado con mdf de 9 mm.
Mueble mostrador de 160 + 60 cm. compuesto de vitrina y
mueble de caja; la caja en color maple y la vitrina con
detalles en maple. Fabricados en melamina blanca y forrados
de en maple de acuerdo a la imagen
Mueble vitrina con medidas generales de 80 x 40 x 220 cm.
con panel ranurado en el respaldo e iluminación
superior…lleva 30 ganchos cromados de 25 cm. de largo.
Mueble vitrina con medidas generales de 120 x 40 x 220 cm.
con panel ranurado en el respaldo e iluminación
superior…lleva 45 ganchos cromados de 25 cm. de largo.

$ 4,935.00

$ 5,895.00

$ 5,160.00

$ 2,555.00

En la imagen
aparecen 2
páneles

$ 9,865.00

$ 6,520.00

$ 8,605.00

GONDOLAS DE MADERA CENTRALES (Melamina y Mdf) para tiendas de conveniencia,
farmacias, etc.

Http://www.mostradoresvitrinasestantes.com
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Góndola de 160 x 85 x 130 cm. con 16 canastillas laterales y
cabeceras (incluidas). Fabricado en melamina de 28 mm. y
panel ranurado en color blanco y con molduras forradas con
laminado postformadas a 180°.

$ 10,040.00

Góndola de 240 x 85 x 130 cm. con 24 canastillas laterales y
cabeceras (incluidas) Fabricado en melamina de 28 mm. y
panel ranurado en color blanco y con molduras forradas con
laminado postformadas a 180°.
Góndola de 200 x 65 x 130 cm. con 24 canastillas laterales y
cabeceras (incluidas)
Fabricado en melamina de 28 mm. y panel ranurado en color
blanco y con molduras forradas con laminado postformadas a
180°.
Góndola de 232 x 85 x 130 cm. con 6 entrepaños laterales y 8
canastillas en cabecera.
Fabricado en melamina de 28 mm. en color blanco y con
molduras forradas con laminado postformadas a 180°.
Góndola doble de 252 x 60 x 130 cm. con 12 entrepaños
laterales,(sin cabeceras). Fabricada en melamina de 28 mm.
con entrepaños de melamina de 19 mm. en color blanco, y con
molduras forradas con laminado plástico postformadas a 180°.
Góndola de 168 x 85 x 130 cm. con 6 entrepaños laterales y 6
entrepaños cabecera. Fabricado en melamina de 28 mm. con
entrepaños de melamina de 19 mm. en color blanco, y con
molduras forradas con laminado postformadas a 180°.
Góndola de 200 x 85 x 130 cm. con 6 entrepaños laterales y 6
entrepaños cabecera. Fabricado en melamina de 28 mm. con
entrepaños de melamina de 19 mm. en color blanco, y con
molduras forradas con laminado postformadas a 180°.
Góndola de 200 x 85 x 130 cm. con 6 entrepaños laterales y 6
entrepaños cabecera. Incluye un área de almacenaje en la
parte inferior con puertas corredizas y cerradura. Fabricado
en melamina de 28 mm. con entrepaños de melamina de 19 mm.
en color blanco, y con molduras forradas con laminado
postformadas a 180°.
Góndola de 240 x 85 x 130 cm. con 6 entrepaños laterales y 6
entrepaños cabecera. Fabricado en melamina de 28 mm. con
entrepaños de melanina de 19 mm. en color blanco y con
molduras forradas con laminado postformadas a 180°.
Góndola de 330 x 85 x 130 cm. con 12 entrepaños laterales y 6
entrepaños cabecera. Fabricado en melamina de 28 mm. con
entrepaños de melamina de 19 mm. en color blanco y con
molduras forradas con laminado postformadas a 180°.

$ 14,035.00

Http://www.mostradoresvitrinasestantes.com
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$ 13,270.00

$ 12,790.00

$ 12,455.00

$ 12,910.00

$ 13,485.00

$ 13,482.00

$ 18,870.00
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Góndola de 394 x 85 x 130 cm. con 12 entrepaños laterales y
6 entrepaños cabecera. Fabricado en melamina de 28 mm. con
entrepaños de melamina de 19 mm. en color blanco y con
molduras forradas con laminado postformadas a 180°.
Góndola de 394 x 85 x 130 cm. con 12 entrepaños laterales y
8 canastillas cabecera. Fabricado en melamina de 28 mm. con
entrepaños de melamina de 19 mm. en color blanco y con
molduras forradas con laminado y postformadas a 180°.

$ 22,230.00

Góndola de 330 x 85 x 130 cm. con panel ranurado con 40
canastillas de alambre (incluidas). Fabricado en mdf ranurado
en color blanco y con moldura forradas con laminado plástico
y postformadas a 180°.
Góndola de 396 x 85 x 130 cm. con panel ranurado con 40
canastillas de alambre de 75 x 26 cm. (incluidas).
Fabricado en mdf ranurado en color blanco y con moldura
forradas con laminado plástico y postformadas a 180°.

$ 20,175.00

Mueble exhibidor con medidas generales de 120 x 40 x 240 cm.
con panel ranurado y cajones en la parte inferior, fabricado en
melamina y con panel ranurado con cremallera en la parte
superior. A este mueble pueden colocarse como accesorios (no
incluidos),como ganchos en el panel, o entrepaños metálicos o
de madera que se soportan en los postes cremallera que lleva.
Góndola de 330 x 85 x 130 cm. combinada con panel ranurado
para canastillas y entrepaños. Con 20 canastillas de alambre y
9 entrepaños. Fabricado en mdf ranurado y melamina de 28
mm. con entrepaños de melamina de 19 mm. en color blanco y
con moldura forradas con laminado plástico y postformadas.
Góndola de 396 x 85 x 130 cm. combinada con panel ranurado
para canastillas y entrepaños. Con 20 canastillas de alambre y
9 entrepaños. Fabricado en mdf ranurado y melamina de 28
mm. con entrepaños de melamina de 19 mm. en color blanco y
con moldura forradas con laminado plástico y postformadas
Góndola de 460 x 85 x 130 cm. con 48 canastillas laterales y 8
canastillas cabecera.
Fabricado en melamina de 28 mm. con entrepaños de
melamina de 19 mm. en color blanco y con molduras forradas
con laminado postformadas a 180°.

$ 5,550.00

Góndola de 460 x 85 x 130 cm. con 18 entrepaños laterales y 6
entrepaños cabecera.
Fabricado en melamina de 28 mm. con entrepaños de
melamina de 19 mm. en color blanco y con molduras forradas
con laminado postformadas a 180°.

Http://www.mostradoresvitrinasestantes.com
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Góndola central con doble vista ranurado con medidas
generales de 120 x 80 x 135 cm. la base de melamina de 19
mm. con moldura T de pvc en el canto; y en la parte superior
un copete de mdf forrado con formaica postformado a
180°.(puede llevar canastillas o ganchos que se cotizan en accesorios)
Panel ranurado con zoclo para pared de 120 x 35 x 190 cm.
para colocar canastillas o ganchos. (No incluye accesorios)

$ 4,355.00

$ 4,740.00

Panel ranurado con zoclo para pared de 60 x 35 x 190 cm.
para colocar canastillas o ganchos. (No incluye accesorios)

$ 2,470.00

Panel ranurado para isla con zoclo con medidas de 120 x 35 x
135 cm. para colocar canastillas o ganchos. (No incluye
accesorios)
Góndola suástica de 92 x 92 x 132 cm. de panel ranurado por
los 4 lados, para colocación de canastillas o ganchos.

$ 3,730.00

$ 5,420.00
Con 16
canastillas

$ 8,020.00
Góndola suástica de 75 x 75 x 132 cm. de panel ranurado por
los 4 lados, para colocación de canastillas o ganchos.

$ 5,085.00
Con 16
canastillas
$ 6,430.00

Góndola suástica de 94 x 94 x 135 cm. con 12 entrepaños
soportados con ménsulas y cremalleras. Cuenta con molduras
postformadas y forradas con formaica. Todo el mueble
fabricado en melamina.
Góndola suástica de 114 x 114 x 135 cm. con 12 entrepaños
soportados con ménsulas y cremalleras. Cuenta con molduras
postformadas y forradas con formaica. Todo el mueble
fabricado en melamina.
Góndola suástica de 114 x 114 x 132 cm. fabricado en mdf
ranurado por los 4 lados, para colocación de ganchos y/o
canastillas ( que se cotizan en accesorios)

$ 7,635.00

Góndola suástica revistera de 75 x75 x 175 cm. con panel
ranurado en los cuatro lados y zona para colocación de
periódicos en la parte inferior.

$ 6,340.00

$ 8,505.00

$ 6,500.00
Con 16
canastillas

$ 8,080.00

(Los porta revistas o ganchos, se cotizan en accesorios)

Mueble revistero con medidas generales de 120 x 80 x 120 cm.
de cascada doble. Cuenta con 6 espacios por lado.
Aproximadamente para 60 títulos. Fabricado en melamina
blanca de 16 mm. y laterales de 25 mm. con molduras
perimetrales de formaica postformadas a 180°.

Http://www.mostradoresvitrinasestantes.com
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Mueble en cascada para revistas con medidas generales de 120
x 60 x 94 cm. Cuenta con 5 espacios en cascada para colocación
de revistas y 3 espacios en la parte superior para periódico.
Mueble en cascada para revistas con medidas generales de 80 x
60 x 94 cm. Cuenta con 5 espacios en cascada para colocación
de revistas y 3 espacios en la parte superior para periódico.
Mueble para revistas y periódico con medidas generales de 80 x
40 x 120 cm. Lleva un espacio inferior para colocar periódicos;
los superiores, para revistas.
Mueble revistero de 60 x 60 x 135 cm. (dos vistas) con panel
ranurado para colocar porta revistas de acrílico (que se cotizan
en accesorios)

$ 4,985.00

$ 4,585.00

$ 3,370.00

$ 3,540.00

Mueble para periódicos y revistas con medidas generales de 120
x 60 x 90 cm. fabricado en melamina blanca de 16 mm. Lleva en
el interior una parrilla de alambre en cascada de 5 Niveles

$ 4,175.00

Mueble para periódicos y revistas con medidas generales de 80
x 60 x 90 cm. fabricado en melamina blanca de 16 mm. Lleva en
el interior una parrilla de alambre en cascada de 5 Niveles

$ 3,665.00

Mueble para papel extendido con medidas generales de 80 x
60 x 202 cm. con 20 niveles de entrepaños con estructura
metálica de perfil de 1” y entepaños de alambre reforzado. Con
pintura electrostática en color blanco.
Mueble para papel extendido con medidas generales de 100 x
60 x 202 cm. con 20 niveles de entrepaños con estructura
metálica de perfil de 1” y entepaños de alambre reforzado. Con
pintura electrostática en color blanco.
Exhibidor multiuso, fabricado con perfil metálico de 1", barra
cuadrada de 1/2" como refuerzo y alambre estirado de 5/16" con
medidas generales de 65 x 60 x 202 cm. Pintado en color blanco
o al gusto del cliente... Se hacen sobre medida de acuerdo a las
necesidades.

$ 7,405.00

MMODULMEX

MMODULMEX

$ 8,110.00

60 Cm.
$ 2,895.00
80 Cm.
$ 3,210.00
120 Cm.
$ 3,875.00

Le invitamos a que nos visite en nuestros sítios WEB ó en

https://www.facebook.com/tiendasoxxo
(ctrol +click para ir al sitio)

Http://www.mostradoresvitrinasestantes.com
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PUEDE VISITARNOS EN LOS SIGUIENTE SITIOS:
https://web.facebook.com/tiendasoxxo
http://www.mueblesparatiendas.com.mx/
https://www.estanteriasmetalicasyrepisas.com.mx/
https://www.mostradoresvitrinasestantes.com/
https://www.mueblesdetiendasfarmaciasypapelerias.com/
http://www.mueblesdetiendas.com.mx/
http://www.estantesmexico.com.mx/
https://www.gondolasymueblesparaferreterias.com/
¡¡ ESTAMOS PARA SERVIRLE !!

Http://www.mostradoresvitrinasestantes.com
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