
Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

*Mecanismo de control por cable en brazos (altura y 

reclinación)

*Estructura total en aluminio pulido 

*Respaldo y asiento ajustables en profundidad independiente 

*Descansabrazos con cobertor de PU ajustables en altura y 

ángulo 

*Cabecera, asiento y respaldo en malla Koreana 

*Pistón grado 4 

*Base: 350mm aluminio pulido 

*Cabecera, marco y malla color gris

0735C-GT 611,600.00₡    

*Mecanismo de control por cable en brazos (altura y 

reclinación)

*Estructura total en aluminio pulido 

*Respaldo y asiento ajustables en profundidad independiente 

*Descansabrazos con cobertor de PU ajustables en altura y 

ángulo 

*Cabecera, asiento y respaldo en malla Koreana 

*Pistón grado 4 

*Base: 350mm aluminio pulido 

*Cabecera, marco y malla color negro

GT07-35 597,700.00₡    

*Sistema BAS (Soporte Automático a la espalda)

*Mecanismo de control por cable en descansabrazos  (altura y 

reclinación)

*Respaldo de Aluminio pulido marco plástico ajustable en 

altura tipo cremallera 

*Respaldo ajustable en inclinación y tensión 

*Descansabrazos con almohadilla de PU ajustables en altura y 

ángulo, con estructura de aluminio 

*Asiento ajustable en profundidad (slider)

*Respaldo y asiento en malla koreana 

*Pistón grado 4 

*Cabecera en malla de nylon ajustable en altura, ángulo y 

profundidad 

*Base: 350 mm aluminio pulido con rodines 65mm

1381C-SEE 503,875.00₡    

*Sistema de Altura y reclinación de control por cable en 

descansabrazos

*Respaldo ajustable en altura tipo cremallera (5 posiciones)

* Ajuste de tensión y multibloqueo de respaldo 

*Soporte lumbar ajustable en altura y profundidad 

*Cabecera ajustable en altura y ángulo 

*Descansabrazos con almohadilla de PU ajustables en altura y 

ángulo 

*Asiento ajustable en profundidad (slider)

*Pistón Grado 4 

*Base 350mm aluminio pulido con rodines 65mm 

*Respaldo y asiento en malla Koreana Wintex

1503NC-BS 441,325.00₡    

*Respaldo de malla con ajuste de altura 

*Asiento en tela tapizado y espuma inyectada en frio 

*Asiento con ajuste de profundidad 

*Brazos multifuncionales ajustables en altura, ángulo, slider y 

ancho 

*Soporte lumbar de cinta ajustable en altura y profundidad 

*Mecanismo bajo el asiento  multibloqueo anti shock 

*Pistón grado 4 

*Base de aluminio pulido con rodines de 65mm 

*Cabecera ajustable en altura y ángulo

TF1502C-BS 302,325.00₡    

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Sistema 3A (Sistema de Adaptación automática de ángulo)

*Respaldo en malla de nylon ajustable en altura tipo

cremallera 

*Soporte lumbar ajustable en altura y profundidad 

*Respaldo con ajuste de tensión, unión con el asiento de 

aluminio pulido 

*Asiento en espuma inyectado en frio ajustable en 

profundidad (slider)

*Descansabrazos ajustables en altura, ángulo, slider y ancho 

*Cabecera ajustable en altura, ángulo y profundidad 

*Base de aluminio con rodines de 65mm 

*Pistón grado 4 

IVIDA V7 C/CABEC 364,180.00₡    

*Silla IVIDA V7 sin cabecera 

*Con adaptación para colocarle cabecera 
IVIDA V7 343,330.00₡    

*Sistema 3A (Sistema de Adaptación automática de ángulo)

*Con  cabecera                                                               *Respaldo en 

malla de nylon reclinable con soporte lumbar ajustable en 

altura y profundidad      

*Asiento en espuma inyectado 

*Asiento ajustable en profundidad (slider)

*Descansabrazos ajustables en altura, ángulo, y slider 

*Mecanismo multibloqueo de 4 posiciones

* Base de aluminio con rodines de 65mm 

*Pistón grado 4 

IVIDA V9 C/C 308,580.00₡    

*Respaldo en malla ajustable en altura con botón central de 

desbloqueo 

*Mecanismo multibloqueo en 4 posiciones con sistema anti-

shock 

*Asiento tapizado en tela con espuma de alta densidad 

*Descansabrazos ajustables en altura y ancho 

* Base de aluminio con rodines de PU. 

*Pistón grado 4 SHS 

*Rodines de 50mm

BS-602 301,630.00₡    

*Sistema 3A (Sistema de Adaptación automática de ángulo)

*Con adaptación para colocarle cabecera 

*Respaldo en malla de nylon reclinable con soporte lumbar 

ajustable en altura y profundidad 

*Asiento en espuma inyectado 

*Asiento ajustable en profundidad (slider)

*Descansabrazos ajustables en altura, ángulo, y slider 

*Mecanismo multibloqueo de 4 posiciones

* Base de aluminio con rodines de 65mm 

*Pistón grado 4 

IVIDA-V9 287,730.00₡    

*Asiento y respaldo en malla de nylon Gris. 

*Asiento ajustable en profundidad con slider 

*Sopote lumbar ajustable en altura y profundidad 

* Descansabrazos ajustables en 3D (altura, ángulo y 

profundidad)   * 

Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de bloqueo 

* Base de aluminio con rodines de PU. 

*Pistón grado 4 SHS 

*Cabecera en malla con ajuste de altura y ángulo

214-A-M 315,530.00₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Sistema DSA (Dynamic Self-Adapting System)

*24⁰ de rotación del respaldo hacia la derecha e izquierda 

(independientes)

*10⁰ de rotación del respaldo hacia delante y atrás gracias al

conector elástico de rotación inteligente 

*Mecanismo de control por cable en asiento (altura y 

reclinación)

*Se adapta a cualquier posición del usuario 

*Asiento con ajuste de profundidad (slider)

*Descansabrazos con cobertor de PU ajustables en altura y 

ángulo 

*Asiento y respaldo en malla Koreana 

*Pistón grado 4 

*Base: 350mm nylon reforzado 

BS-I8-MB 266,880.00₡    

*Asiento y Respaldo en PU Leather.

*Respaldo alto en una sola pieza con cabecera.

*Descansabrazos cromados con almohadillas.

*Base de alumnio pulido.

*Ajuste de tensión de respaldo.

*Macanismo multibloqueo de 4 posiciones.

AL-T1055 252,980.00₡    

*Asiento y respaldo en malla de nylon Negro 

*Asiento ajustable en profundidad con slider 

*Sopote lumbar ajustable en altura y profundidad 

* Descansabrazos ajustables en 3D (altura, ángulo y 

profundidad)   * 

Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de bloqueo 

* Base de aluminio con rodines de PU. 

*Pistón grado 4 SHS 

*Cabecera en malla con ajuste de altura y ángulo

213-A-M 302,325.00₡    

*Silla 213-A-M sin cabecera 213-B-M 284,950.00₡    

*Respaldo en malla 

*Asiento en tela mesh con espuma de alta densidad 

*Soporte lumbar ajustable en altura y profundidad por medio 

de perilla 

*Mecanismo multibloqueo en 4 posiciones

*Brazos ajustables en altura y desmontables

*Pistón grado 4 

*Base de aluminio pulido 

*Rodines de 65mm 

201M 239,080.00₡    

*Asiento y Respaldo en cuero sintetico negro.

*Descansabrazos fijos pintados en epoxico gris con 

almohadillas de vinil suave negro.

*Base cromada de 350 mm.

*Ajuste de tensión de respaldo.

*Pisto clase 3.

*Macanismo de inclinación con bloqueo.

BS-3359 162,630.00₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Cabecera, asiento y respaldo en malla con nanotecnología en 

color negro 

*Tela impermeable y retardante al fuego 

*Asiento de espuma inyectada directa a la carcaza plastica 

*Cabecera ajustable en altura y ángulo 

*Descansabrazos ajustables en altura 

*Mecanismo multibloqueo con sistema anti-shock 

*Soporte lumbar ajustable en altura y profundidad 

*Base de nylon con rodines PU 

*Pistón grado 4

356-A-BS 176,530.00₡    

*Mecanismo sencillo de reclinación con ajuste de tensión en el

respaldo 

*Asiento tapizado en tela 

*Respaldo en malla 

*Cabecera fija ajustable en altura 

*Descansabrazos ajustables en altura 

*Base cromada con rodines 55 mm

BS-200H 107,030.00₡    

*Respaldo con malla de tela 

*Soporte lumbar en gel ajustable en altura 

* Asiento tapizado en tela con espuma inyectada 

*Asiento y respaldo con nanotecnología 

* Descansabrazos ajustables en altura 

* Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de bloqueo 

*Base de nylon con rodines de nylon 

*Pistón grado 4 marca SHS 

*Certificación retardante al fuego 

357-B-BS 162,630.00₡    

*Respaldo con malla de tela 

*Soporte lumbar en gel ajustable en altura 

* Asiento tapizado en tela con espuma inyectada 

*Asiento y respaldo con nanotecnología 

* Descansabrazos ajustables en altura 

* Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de bloqueo 

*Base de nylon con rodines de nylon 

*Pistón grado 4 marca SHS 

*Certificación retardante al fuego 

356-B-BS 162,630.00₡    

*Asiento y respaldo tapizado en damasco 

*Asiento y respaldo con forma anatomica 

*Sin descansabrazos

*Base cromada con rodines de alto tránsito de PU 

*Pistón grado 3 

*Mecanismo de dos palancas multibloqueo 

*Espuma de asiento de alta densidad 

*Opcional: Descansabrazos y/o pistón de cajero 

SX-4142BS2 134,830.00₡    

*Respaldo y asiento en cuero sintético blanco 

*Descansabrazos cromados

*Mecanismo sencillo de reclinación 

*Base cromada de 320mm 

*Rodines de alto tránsito 

*Pistón cromado grado 3

5378 120,930.00₡    

*Respaldo y asiento en malla negro 

*Descansabrazos cromados

*Mecanismo sencillo de reclinación 

*Base cromada de 320mm 

*Rodines de alto tránsito 

*Pistón cromado grado 3

5368-NG 120,930.00₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Asiento y respaldo en malla de nylon flexible 

*Estrutura completa en acero cromado 

*Mecanismo de reclinación 

*Base cromada con rodines de 55mm con borde blanco 

*Malla en color blanco 

*Descansabrazos cromados con cobertores en malla de nylon 

5368 120,930.00₡    

*Respaldo en malla negra con marco en PP con fibra de vidrio 

*Descansabrazos fijos en PP 

*Mecanismo sencillo de reclinación con ajuste de tensión 

*Pistón grado 4 

*Base de nylon con rodines 55mm

307M 107,030.00₡    

*Mecanismo sencillo de reclinación con ajuste de tensión en el

respaldo 

*Asiento tapizado en tela con espuma inyectada 

*Respaldo en malla 

*Cabecera fija ajustable en altura 

*Descansabrazos ajustables en altura 

*Base de nylon con rodines 55 mm

308S 97,300.00₡    

*Soporte lumbar ajustable

*Descansabrazos fijos

*Asiento con espuma de alta densidad y cobertor plástico

*Pistón clase 3.

*Base de nylon 1000kg soporte peso

*Rodines de alto tránsito nylon.

BS-927H 90,350.00₡    

*Respaldo y cabecera en malla.

*Descansabrazos fijos

*Asiento de alta densidad

*Pistón clase 3

*Base cromada

BS-971 83,400.00₡    
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Silla Gamer  Negro + Rojo  

*Cabecera y soporte lumbar ajustable en altura 

*Vinyl de alto tránsito en toda la silla 

*Espuma de alta densidad 

*Descansabrazos ajustables en altura 

*Mecanismo de bloquedo y desbloqueo 

*Pistón grado 3 100mm 

*Base de nylon reforzado con rodines de PU 

*135° de ángulo de reclinación

1115230-BS 169,580.00₡    

*Asiento y respaldo de PU de primera calidad 

*Mecanismo sencillo con reclinación *Respaldo tipo digitador 

con una reclinacion oscilante 

*Descansabrazos ajustables en altura

*Pistón altura cajero cromado

*Aro descansapies cromado, tamaño:450mm

*Base cromada de 300mm

*Rodines de nylon de 50mm 

*Dimensiones: ancho asiento:54cm, profundidad asiento:

43cm, altura:56-82cm

BAJO PEDIDO

BS-5001-2 134,830.00₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Asiento y respaldo de PU de primera calidad 

*Mecanismo sencillo de ajuste de altura *Respaldo tipo 

digitador con una reclinacion oscilante 

*Pistón altura cajero cromado

*Aro descansapies cromado, tamaño:450mm

*Base cromada de 300mm

*Rodines de nylon de 50mm 

*Dimensiones: ancho asiento:46cm, profundidad asiento:

43cm, altura:56-82cm

BAJO PEDIDO

BS-5003 127,880.00₡    

*Asiento y respaldo de PU de primera

*Mecanismo sencillo de ajuste de altura 

*Respaldo tipo digitador con una reclinacion oscilante 

*Pistón altura de cajero 

*Aro descansapies de nylon, tamaño:450mm

*Base de nylon de 300mm 

*Rodines de nylon de 50mm 

*Dimensiones: ancho asiento:46cm, profundidad asiento:

43cm, altura:56-82cm

BAJO PEDIDO

BS-5001-1 125,100.00₡    

*Asiento de PU de primera calidad en una sola pieza con un

respaldo corto 

*Mecanismo sencillo de ajuste de altura 

*Pistón altura cajero cromado

*Aro descansapies cromado, tamaño:450mm

*Base cromada de 300mm

*Rodines de nylon de 50mm 

*Dimensiones: ancho asiento:43cm, profundidad asiento:

43cm, altura:56-82cm 

BS-5004 72,280.00₡    

*Respaldo en malla ventilado de tela Wintex

*Espuma del asiento moldeada en frío 

*Descansabrazos con almohadilla de PU suave 

*Estructura pintada epóxico en gris plata en polvo Anti-

Rayones

*Mesa con conector de aluminio (soporta 50kg de peso)

*Asiento plegable 

*Apilable horizontalmente

04F 138,305.00₡    

*Respaldo en malla ventilada de tela Wintex

*Grosor de metal del marco 1.5mm 

*Asiento en espuma inyectada directamente, tela retardante 

al fuego 

*Descansabrazos fijos en PP

*Estructura pintada en color plata en polvo Anti-rayones

*Rodines de 55mm de alto tránsito 

*Apilable horizontal y verticalmente 

VIGO 125,100.00₡    

* Respaldo con malla gruesa flexible 

* Asiento con espuma inyectada tapizada en tela retardante al

fuego 

* Descansabrazos con almohadillas en PU suaves

* Estructura cromada 

* Asiento reclinable 

* Apilable horizontalmente

02F 113,980.00₡    

*Silla de visita base cantilever 

*Respaldo en malla 

*Soporte lumbar ajustable en altura 

*Descansabrazos fijos

*Asiento en espuma de alta densidad tapizada 

308V 96,548.72₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Respaldo malla de nylon 

*Marco respaldo plástico 

*Brazos fijos plásticos

*Estructura cuatro patas cromada

5067-BS 95,448.04₡    

*Estructura de base 4 patas acero cromado 

*Asiento tapizado en tela mesh con espuma inyectada 

*Respaldo en malla de nylon

5271-B 95,260.10₡    

*Asiento y respaldo tapizado en tela retardante al fuego 

*Espuma de asiento y respaldo inyectada en frío 

*Sin descansabrazos

*Estructura con pintura epóxica gris plata 

*Silla con conectores a cada lado para convertirla en bancada 

*Apilable verticalmente

03F 86,875.00₡    

*Silla ZED sin brazos BS-5280-GR 86,180.00₡    

*Silla Spyga con brazos
*BS-05-M…Mostaza *BS-

05-O… Oliva 
86,180.00₡    

*Silla Spyga sin brazos *BS-06-M… Mostaza 79,230.00₡    

*Base y estructura de acero cromado 

*Asiento tapizado en mesh doble color negro 

*Respaldo y brazos en polipropileno 

*Con tapones antidelizantes

AL-079 72,280.00₡    

*Silal Kyra Sin Brazos

*BS-03-A… Arena 

*BS-03-M… Mostaza 

*BS-03-AO... Azul Oscuro 

69,500.00₡    

*Silla Khao sin brazos

*BS-04-A… Arena 

*BS-04-O… Oliva 

*BS-04-B… Blanca 

*BS-04-R… Roja

69,500.00₡    

*Silla Mizu Negra AL-390-BS 62,550.00₡    

S

I

L

L

A

S

P

A

R

A

C

A

P

A

C

I

T

A

C

I

Ó

N

Y

E

S

P

E

R

A



Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Asiento y respaldo de una sola pieza en PP 

*Asiento con cojin relleno 

*Mecanismo ajuste de altura con pistón grado 3 

*Base cromada con Rodines de alto tránsito 

*Tamaño: 58,5*49*83,5 

*Colores disponibles:

*AL-081G... Gris Claro 

*AL-081N... Negro 

*AL-081B... Blanco

AL-081B 58,646.40₡    

*Silla Multiusos Gris

*Asiento y respaldo en PP color gris oscuro

*Base cromada continua 

*Asiento tapizado con tela negra, relleno de espuma de alta 

densidad y plywood.

*Dimensiones: 53*44*85

AL-086G 51,430.00₡    

*Estructura en acero con pintura electrostática negra 

*Asiento y respaldo tapizado en damasco negro 

*Espuma de asiento de alta densidad de 2cm de grosor 

*Cobertor de respaldo plástico 

*Descansabrazos metálicos con almohadilla PP

SX-3310B 55,600.00₡    

*Estructura en acero con pintura electrostática negra 

*Asiento y respaldo tapizado en damasco negro 

*Espuma de asiento de alta densidad de 2cm de grosor 

*Cobertor de respaldo plástico 

AL-387D 53,515.00₡    

*Asiento y respaldo en polipropileno negro 

*Estructura en tubo ovalado de 1.2mm 

*Pintura negra electrostática 

*Tapones antideslizantes resistentes

AL-387E 32,665.00₡    

*Bancada 4 asientos tapizados

*Estructura pintada con pintura epoxica color plata 

*Asientos y respaldos con cobertores grises en parte trasera,

partes frontales tapizados en tela 

*4 Niveladores a piso 

*Mayor variedad de colores contra pedido

BTR4-BS 350,280.00₡    

*Bancada 3 asientos en acero pintada en pintura epóxica color 

negra                                                                                          *Bordes

de cada asiento y patas cromadas

*4 Niveladores a piso 

*Mayor variedad de colores contra pedido

BTC4-BS 225,180.00₡    

*Bancada Mizu 4 puestos BTR-041-BS 343,330.00₡    

*Bancada Mizu 3 puestos AL-031N 273,830.00₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Bancada BTC4-BS de 3 asientos AL-029B 211,280.00₡    

*Butaca Cine Milano 2 puestos BTM2-VN 1,949,475.00₡     

*Sofá dos plazas (Derecho)

*Tapizado con tela retardante al fuego 

*Espuma inyectada en la estructura 

*Dimensiones: 169*80*65 cm 

*Disponible en color:

BS-652-2R-R… Rojo 

BS-652-2R-V… Verde 

BS-652-2R-R 405,880.00₡    

*Mueble reclinable ergonómico.

*Material de base: madera.

*Forrado en material impermeable color café.

*Asiento: acolchado.

*Estilo contemporáneo.

*Sistema reclinable.

6651BS 430,205.00₡    

*Mueble reclinable ergonómico.

*Material de base: madera.

*Forrado en material tela color Gris

*Asiento: acolchado.

*Estilo contemporáneo.

*Sistema reclinable.

6680-1BS 243,250.00₡    

*Mueble reclinable ergonómico.

*Material de base: madera.

*Forrado en material tela color Gris

*Asiento: acolchado.

*Estilo contemporáneo.

*Sistema reclinable.

6680-2BS 430,205.00₡    

*Mueble reclinable ergonómico.

*Material de base: madera.

*Forrado en material tela color Gris

*Asiento: acolchado.

*Estilo contemporáneo.

*Sistema reclinable.

6680-3BS 530,980.00₡    

*Sofá una plaza (Izquierdo)

*Tapizado con tela retardante al fuego 

*Espuma inyectada en la estructura 

*Dimensiones: 113*83*67cm 

*Disponible en color:

BS-652-1L-R… Rojo 

BS-652-1L-V… Verde 

BS-652-1L-R 273,830.00₡    

*Mueble reclinable ergonómico.

*Material de base: madera.

*Forrado en material impermeable color café.

*Asiento: acolchado.

*Estilo contemporáneo.

*Sistema reclinable.

*Medidas: 45 cm de ancho x 60 de fondo.

6655BS 243,250.00₡    

*Butaca giratoria  *Espuma inyectada 

de alta densidad  *Base de aluminio pulido 

*Tapiz en vinyl naranja 

*Dimensiones: 980x800x1050mm

BS-2192 676,930.00₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

SOFA DOS PLAZAS CAFÉ BS-208-2 628,280.00₡    

*Silla fija madera 

*Estructura completa en madera 

*Espuma inyectada en asiento y respaldo 

*Dimensiones: 730x800x700 mm 

BS-5229-TR 517,080.00₡    

*Butaca con Banqueta NEST 

*Carcaza plástica PP azul

*Asiento y banqueta en espuma inyectada 

*Dimensiones: L73 x W65,5 x H75,5 cm SH:34cm 

*Diseñador: Robert Admiraal

BS-5630 419,780.00₡    

SOFA UNA PLAZA CAFÉ BS-208-1 402,405.00₡    

*Silla Mecedora 

*Carcaza plástica blanca con cojín gris removible en tela y 

espuma                                                                         *Base en 

madera y estructura metalica                       *Dimensiones:

L101.5*W69*H79

BS-492 343,330.00₡    

*Estructura interna de acero 

*Espuma inyectada moldeada directamente en la estructura 

*Base de acero pintada con pintura epoxica 

*Disponible en color celeste (tela)

*Dimensiones:  850x840x900 mm

H-5180-1-603 315,530.00₡    

*Silla fija madera laminada 

*Estructura completa en madera plywood 

*Espuma inyectada en asiento y respaldo 

*Dimensiones: 900x770x760 mm 

*Vinyl en asiento y respaldo 

*Disponible en color:

BS-010-WH… Blanco Hueso 

BS-010-NG... Negro

BS-010-NG 294,680.00₡    

*Butaca giratoria en vinyl

*Estructura interna de acero 

*Espuma inyectada moldeada directamente en la estructura 

*Base de acero pintada 

*Dimensiones:  W550*D540*820mm / SH480mm

BS-5005-WH 291,900.00₡    

*Butaca PP Tela 

*Carcaza plástica PP rojo 

*Asiento en espuma inyectada 

*Dimensiones: L63,5 x W69 x H69 cm SH:38cm

BS-5930 253,269.61₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Butaca fija en tela naranja 

*Estructura interna de acero 

*Espuma inyectada moldeada directamente en la estructura 

*Base cromada 

*Dimensiones:  W790*D750*H470*H1010 mm

A008-100 251,303.14₡    

*Butaca ajustable en altura y giratoria en tela naranja 

*Estructura interna de acero 

*Espuma inyectada moldeada directamente en la estructura 

*Base aluminio pulido 

*Dimensiones:  W650*D600*H760 mm

BS-5192 246,725.00₡    

*Butaca ajustable en altura y giratoria en tela 

*Estructura interna de acero 

*Espuma inyectada moldeada directamente en la estructura 

*Base aluminio pulido 

*Dimensiones:  W680*D680*850-1000 mm

BS-5145-GR 246,725.00₡    

*Silla multiusos  *Carcaza en PP 

de una sola pieza interna inyectada 

*Base de madera 

*Estructura metalica 

*Dimensiones: L47*W62*H83

*Disponible en color:

*AL-080PM...Colores Patchwork 

*AL-080PC... Café Patchwork 

*AL-080PG... Gris y Blanca Patchwork

AL-080PM 113,980.00₡    

*Cubiculo completo de dos sofás

*Estructura de madera sólida 

*Patas cromadas

*Incluye mesa central

*Dimensiones: 2800*2000*1200

*Tiempo de entrega: Inmediato

BS-5122 3,477,780.00₡     

*Sofá Screen 

*Tapizado en tela retardante al fuego 

*Espuma inyectada 

*Con respaldo que reduce el sonido 

*Dimensiones: 74*149*125cm 

*Disponible en color gris claro

H-5198-2 558,780.00₡    

*Sofa Modular 9 piezas

*Estructura de madera sólida interna 

*Espuma de alta densidad, tapizado en tela 

*Incluye mesa lateral, central y dos stool

*Dimensiones totales:  4600*1700*780mm 

*Color a escoger 

BS-5148 2,087,780.00₡     

*Sofa Modular 5 piezas

*Estructura de madera sólida interna 

*Espuma de alta densidad, tapizado en tela 

*Incluye dos esquineros, dos trapecios y un triangulo 

*Dimensiones individuales:

esquineros: 1350*600*750 mm 

trapecio: 1350*600*430mm 

triangulo: 682*600*430mm 

BS-5152 1,323,975.00₡     

*Stool Modular Redondo 

*Dimensiones totales:  100*H36cm 

*Color negro con gris

131336-804 385,725.00₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Stool Modular Rectangular 

*Dimensiones totales:  L100*W495*H45cm 

*Color azul con celeste

AL-TW40120 280,780.00₡    

*Stool Modular Redondo 

*Dimensiones totales:  49,5*H54,5cm 

*Color café

585845-1 239,775.00₡    

*Stool Modular Redondo 

*Dimensiones totales:  49,5*H45cm 

*Color café

8845-17 230,045.00₡    

*Mesa Modular Redonda  *Con 

tapa laqueada para almacenamiento 

*Dimensiones totales:  49,5*H35cm 

*Color negro con gris

585845-38 204,330.00₡    

*Silla Elfi en PP  *Carcaza 

en una sola piza en PP 

*Dimensiones: L80,5*W81,5*H70,5cm SH: 37cm 

*Colores disponibles:

Azul y Café

BS-5345A 100,080.00₡    

*Silla para exteriores

*Una única pieza en PP 

*Colores disponibles:

BS-02-B.... Blanco  

BS-02-N... Negro

BS-02-B 72,280.00₡    

Silla comedor PP       *Asiento y 

respaldo en una sola pieza de PP Negra  

*Patas de madera 

*Dimensiones: 51,5*47*84cm 

BS-083 65,330.00₡    

SILLA SORRENTO  

*Asiento y respald en PP blanco 

*Patas de madera con estructura metálica 

*Tamaño: 55*59*82cm 

AL-078B 65,330.00₡    

Silla comedor PP       *Asiento y 

respaldo en una sola pieza de PP  

*Patas de madera 

*Asiento con cojin tapizado en PU 

*Dimensiones: 58,5*49*83,5cm 

*Disponible en colores:  *AL-

084B... Blanco  *AL-

084G... Gris

AL-084G 62,550.00₡    

*Silla Mecedora en PP 

*Carcaza en una sola piza en PP Negro 

*Base de madera 

*Estructura metalica 

*Dimensiones: L62*W70*H68

*Colores disponibles:

AL-077... Negra   AL-077A... 

Azul   AL-077B... Blanca  

AL-077Y... Amarilla

AL-077B 58,380.00₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Silla multiusos PP  *Carcaza en 

PP de una sola pieza  *Base de madera 

*Estructura metalica 

*Dimensiones: L47*W62*H83 / ф26mm 

*Disponible en color:

*AL-073... Amarillo  *AL-

073G... Gris

AL-073G 47,955.00₡    

*Macetero diferentes alturas

*Altura nivel 1: 51cm, nivel 2: 71cm, nivel 3: 91cm 

*Estructura metalica con pintura epóxica 

*Maceteros plásticos

BS-28 65,330.00₡    

*Mesa Central

*Estructura metalica 

*Superficie de tablero de alta densidad (HDF) de madera 

*Dimensiones: Dia 90xH29

BS-23-3 204,330.00₡    

*Mesa Central ovalada 

*Patas metalicas enchapadas en acabado madera 

*Superficie de tablero de alta densidad (HDF) de madera 

*Dimensiones: 120*60*52

BS-1039 204,330.00₡    

*Mesa plástica para exterior 

*Material PU 

*Dimensiones: 80*80*74cm 

*Colores disponible:

BS-01-N... Negro 

BS-01-B... Blanco

BS-01-B 197,380.00₡    

*Mesa central redonda 

*Sobre de madera cenizaro enchapado 

*Base de aluminio pulido 

*Dimensiones: ø800*550

BS-06 183,480.00₡    

*Mesa Central

*Estructura metalica 

*Superficie de tablero de alta densidad (HDF) de madera 

*Dimensiones: Dia50xH38

BS-23-1 163,325.00₡    

*Dimensiones: 93L*50W*40H 

*Sobre gris MDF con recubrimiento HPL 

*Estructura metalica negra con pintura electrostática

BS-38 155,680.00₡    

*Mesa lateral de madera sólida 

*Sobre y estructura color negro 

*Base y patas metalicas con pintura electrostática 

*Dimensiones: ø600x450

BS-03 141,780.00₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Mesa Central / Lateral

*Patas metalicas enchapadas en acabado madera 

*Superficie de tablero de alta densidad (HDF) de madera 

*Dimensiones: Φ70*55

BS-1040 134,830.00₡    

*Mesa Central / lateral

*Estructura metalica 

*Superficie de tablero de alta densidad (HDF) de madera 

*Dimensiones: Dia 50xH48

BS-23-2 127,880.00₡    

*Dimensiones: 60.5L*50W*45H 

*Sobre negro MDF con recubrimiento HPL 

*Estructura metalica negra con pintura electrostática

BS-36 100,080.00₡    

*Mesa comedor Blanca rectangular 

*Sobre en MDF 

*Patas de madera solida 

*Dimensiones:  120*80*75cm

BS-030 183,480.00₡    

*Mesa comedor redonda negra 

*Patas plásticas

*Superficie en MDF laqueada 

*Dimensiones: 80*80*74CM

BS-01B 155,680.00₡    

*Mesa comedor Blanca 

*Sobre en MDF 

*Patas metalicas enchapadas

*Dimensiones:  ф100*H74

BS-07 134,830.00₡    

*Mesa comedor vidrio redonda 

*Patas en madera 

*Estructura central metalica 

*Dimensiones: ф80*75

BS-06B 134,830.00₡    

*Banco ajustable en altura por pistón de gas

*Dimensiones: W53.5*D50*H88,5-109,5   SH:64-85cm

*Respaldo y asiento en plywood con espuma de alta densidad 

tapizado en PU 

*Pistón, base y descansapies cromados

*Vinil negro

BS-K1996 141,780.00₡    

*Banco ajustable en altura por pistón de gas

*Dimensiones: 48.5W*48.5D*74.5 H- SH: 43 cm 

*Respaldo y asiento en madera con espuma de alta densidad 

tapizado en PU 

*Pistón y base cromada 

*Tamaño base: 410mm

*BS-K1922-N: PU Negro  // BS-K1922-WH: PU Blanco

BS-K1922 125,100.00₡    

*Banco ajustable en altura por pistón de gas

*Dimensiones: W50.5*D48*H92-114   SH:64.5-86.5

*Respaldo y asiento en plywood con espuma de alta densidad 

tapizado en PU 

*Pistón, base y descansapies cromados

*Vinil negro y madera color oak

BS-K1009 120,930.00₡    

M

E

S

A

S

B

A

N

C

O

D

E

S

A

Y

U

N

A

D

O

R



Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

SILLA DESAYUNADOR OASIS  

*Estructura PP 

*Cojin relleno en el asiento 

*Patas de madera con descansapies

*Tamaño: 41*47*106cm 

*AL-082B... Blanca 

*AL-082G... Gris Claro 

*AL-082N... Negro 

AL-082B 97,300.00₡    

BARSTOOL PP  

*Inyectado en una sola pieza en PU 

*Ajustable en altura con pistón 

*Base redonda cromada 

*Colores disponibles: Negro, Rojo, Naranja, Verde 

BS-K005-NG 58,380.00₡    

BARSTOOL NEW JERSEY  

*Asiento de concha en PP 

*Ajustable en altura con pistón 

*Base redonda cromada 

*Medidas: 42*46*81 (73-83)

*Colores disponibles: Blanco, Gris y Negro 

BS-K001-WH 54,905.00₡    

*Escritorio electrico de altura ajustable

*Motor Dual

*Velocidad de 32mm/s

*Estructura Blanca y Sobre en Olmo Finlandés

*Panel eléctrico LED con 3 memorias y alarma 

*Sistema anti colisión 

*Operación ultra silenciosa 

*Posición alta: 118 cm / Posición baja: 69 cm 

*Capacidad de carga: 200lbs / 100kg

*Dimensiones: 1400*700

BS-1028 440,630.00₡    

*Escritorio electrico de altura ajustable

*Motor Dual

*Velocidad 32mm/s

*Estructura negra, superficie color madera 

*Panel eléctrico LED con 3 memorias y sin alarma 

*Posición alta: 120 cm / Posición baja: 71 cm 

*Capacidad de carga: 200lbs / 100kg

*Dimensiones: 1400*700

 (1.40*0.70mt)

BS-1029 419,780.00₡    

*Escritorio electrico de altura ajustable

*Motor Sencillo

*Estructura negra, superficie blanca 

*Panel de control sin memorias

*Capacidad de Carga:154lbs / 70kg

*Velocidad 25mm/s

* Dimensiones 1200 x 600

BS-1027 309,275.00₡    

*Escritorio ejecutivo de melamina 

*Mueble de almacenamiento anexo fijo derecho o izquierdo 

en melamina 

*Pasacables metalico rectangular 

*Estructura metalica con pata biscelada 

*Dimensiones: 1800W x 1600D x 750H 

*BS-1204-OF... Melamina Olmo Finlandés, estructura gris

*BS-1204-WH... Melamina y estructura blanca 

BS-1204-OF 508,045.00₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Mesa abatible  *Barra 

de acero y estructura de aleación de aluminio 

*Barra 50*25*1,5mm acero colado  *Con 

plegador telescopico                                                         *Pata 

plana con 180grados, ancho 550mm con rodines alta 

resistencia de 2,5" en PU                                        *Marco: 1140-

1740*460*725mm       *Superficie 

plegable: 1400W*600D*750Hmm   *Con 

faldón de madera

BS-718 454,530.00₡    

*Material melamina, sobre 2" grosor. 

*Mueble anexo lateral derecho fijo. 

*Melamina a prueba de agua, rayones, termitas, manchas y 

rayones

*Resistente al fuego 

*Dimensiones: 1600W*1600D*750H

BS-3021-IZ 447,580.00₡    

*Escritorio Ejecutivo L 

*Superficie y faldón en melamina 25mm 

*Estructura metalica con patas biseladas

*Dimensions: 1600/800W x 800/600D x 750H 

*BS-1201-OF: Melamina Olmo Finlandés y estructura blanca 

*BS-1201-WH: melamina y estructura blanca

BS-1201-OF 412,830.00₡    

*Escritorio gerencial sobre en melamina curvo 

*Lateral de almacemiento independiente sin rodines

*Dimensiones: 1600W x 800D x 750H

BS-1021 350,280.00₡    

*Escritorio estandar 

*Superficie de melamina blanca de 25mm 

*Estructura, patas y faldón metalico 

*Pintura epoxica color blanco 

*Dimensiones: 1600W x 750D x 750H

BS-1202-WH 322,480.00₡    

*Escritorio estandar 

*Superficie de melamina blanca de 25mm 

*Pasacables metalico rectangular 

*Estructura, patas y faldón metalico 

*Pintura epoxica color blanco 

*Dimensiones: 1200W x 600D x 750H

BS-1220-WH 301,630.00₡    

*Escritorio estandar con almacenamiento interno fijo 

*El almacenamiento se pueden instalar en ambos lados

*Melamina texturizada dark walnut + negro 

*Dimensiones: 1400W x 600D x 750H

BS-1022 258,540.00₡    

*Escritorio estandar con tres gavetas fijas

*Las gavetas se pueden instalar en ambos lados

*Melamina dark walnut + negro 

*Dimensiones: 1500W x 750D x 750H

BS-1023 197,380.00₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Escritorio estandar 

*Superficie PB 15mm con recubrimiento en melamina 

*Medidas: 1200W*600D*750H 

*Gavetero de tres gavetas con llavín y llave, se puede instalar a 

la derecha o izquierda

BS-7230 120,930.00₡    

*Escritorio estandar 

*Superficie PB 15mm con recubrimiento en melamina 

*Medidas: 1200W*600D*750H 

*Tubo 15*30*0,8mm y 20*40*0,8mm 

*Mueble lateral de almacenamiento

BS-7231 93,130.00₡    

*Cluster de 4 estaciones en panelería 

*Sobre en melamina de 25mm 

*Dimensión superficie individual: 1200W*600D

*Con bandeja de electrificación y división en vidrio en cada 

puesto de trabajo 

* Divisón lateral: 600W*1200H*60T

*Panel divisorio de vidrio temperado gris ahumado 

*Acoplamiento T8

BS-1260T8-4 1,640,895.00₡     

*Bench doble de escritorios ajustables en altura 

*Cada escritorio es independiente en el ajuste 

*Motor doble (altura ajustable 580-1230mm)

*Pantalla divisoria en melamina tapizada 

*Velocidad: 38mm/s

*Capacidad de carga individual: 125kg

*Tiempo entrega: 12 semanas

BS-1025-2 1,211,368.87₡     

*Cluster lineal para cuatro personas

*Dimensiones totales: 4800*600*1050mm 

*Sobre y estructura blanca

BS-1221-4 1,392,780.00₡     

*Cluster frontal para dos personas

*Dimensiones totales: 1200*1225*1050mm 

*Sobre y estructura blanca

BS-1222-2 503,875.00₡    

*Cluster frontal para cuatro personas

*Incluye pantallas altas en acrílico  *Dimensiones

totales: 2400*1225*1050mm  *Sobre y 

estructura blanca

BS-1222-4 1,462,280.00₡     

*Cluster frontal para seis personas

*Dimensiones totales: 3600*1225*1050mm 

*Sobre y estructura blanca

BS-1222-6 1,386,525.00₡     

*Cluster frontal para seis personas

*Dimensiones totales: 3600*1225*1050mm 

*Sobre y estructura blanca SIN ARTURITOS

BS-1222-6-1 1,039,025.00₡     

*Cluster frontal para dos personas

*Dimensiones totales: 1400*1225*1050mm 

*Sobre y estructura blanca

BS-1422-2 545,575.00₡    

*Cluster frontal para dos personas (Olmo Finlandés)

*Dimensiones totales: 1400*1225*1050mm 

*Sobre Olmo Finlandés y estructura blanca

BS-1422-2 OF 545,575.00₡    

*Cluster frontal para cuatro personas

*Dimensiones totales: 2800*1225*1050mm 

*Sobre y estructura blanca

BS-1422-4 1,039,025.00₡     

*Cluster frontal para seis personas

*Dimensiones totales: 4200*1225*1050mm 

*Sobre y estructura blanca  (WH)

*Sobre Olmo Finladés y estructura blanca (OF)

BS-1422-6 OF 1,428,225.00₡     

*Cluster frontal para seis personas

*Dimensiones totales: 4200*1225*1050mm 

*Sobre y estructura blanca  (WH)

*Sobre Blanco y estructura blanca (OF)

BS-1422-6 1,428,225.00₡     
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Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Cluster de trabajo compartido de dos personas

*Sobre en melamina texturizada 

*Patas centrales metalicas

*Con pasacables en cada escritorio 

* 1 gavetero fijo de gaveta y almacenamiento para cada 

persona 

*Panel divisorio de melamina tapizada en tela 

*Dimension individual: 1300*750*1050mm 

*Dimensiones totales: 1350*1500*1050mm 

*Sobre dark brown y estructura negra 

BS-1915-2 628,280.00₡    

*Mesa de conferencias en melamina texturizada 

*Con dos cajas electricas colocadas a cada extremo 

*Dimensiones: 2400W x 1300D x 750H

BS-1040-6 879,785.93₡    

*Mesa de conferencias para 12 personas

*Dimensiones: 3200W x 1400D x 750H mm (12P)

*Sobre en Melamina de 25mm con estructura metalica 

*Con Pasacables central

*Pata central para electrificación a piso 

*Estructura metalica biselada 

*Disponible en: Sobre y estructura blanca

BS-1215-WH 767,975.00₡    

*Mesa de conferencias para 8 personas

*Dimensiones: 2400W x 1200D x 750H mm (8P)

*Sobre en Melamina de 25mm con estructura metalica 

*Con Pasacables central

*Pata central para electrificación a piso 

*Estructura metalica biselada 

*BS-1213-OF... Sobre Color Olmo Finladés + Estructura Gris

*BS-1213-WH... Sobre y estructura blanca

BS-1213-OF 663,725.00₡    

*Elevador manual para escritorio de computadora 

*Ajustable en altura por medio de pistón de gas que se 

detiene en cualquier altura deseada 

*Diseño de plataforma con ranura para tablet 

*Estructura angular de aluminio 

*Dimensiones de plataforma: 68cm x 52cm 

*Dimensiones de portateclado: 68cm x 21,5 cm 

*Recorrido de altura: 26cm 

*Altura: 17-43cm 

*Capacidad de carga: 15kg

BS-1103 211,280.00₡    

*Elevador manual para escritorio de computadora 

*Ajustable en altura por medio de pistón de gas que se 

detiene en cualquier altura deseada                             *Cobertura 

antirayones en toda la superficie                            *Portateclado 

desmontable                                                       *Diseño Slim 

*Dimensiones de plataforma: 55cm x 41,5cm 

*Dimensiones de portateclado: 55cm x 30,8 cm 

*Recorrido de altura: 28cm 

*Altura: 12-40 cm 

*Capacidad de carga: 10kg

BS-1107 162,630.00₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Base para monitor con luz UV 

*Luz UV de esterilización: mata gérmenes y bacterias

eficientemente por medio de un botón 

*Cargador USB 

*Dimensiones: 551x345x135mm 

*Monitores tamaño: 17"-30" 

*Capacidad de carga: 10 kg/22lbs

*Gaveta de almacenaje integrada  *Borde 

lateral y trasero en color gris

BS-106A 127,880.00₡    

*Base para monitor plegable con luz UV 

*Luz UV de esterilización: mata gérmenes y bacterias

eficientemente por medio de un botón 

*Cargador USB e Inalámbrico (para celulares)

*Dimensiones: 480x204mm 

*Monitores tamaño: 17"-30" 

*Capacidad de carga: 10 kg/22lbs

*Altura 100mm 

*Plegable totalmente para convertirse en slim

BS-104D 107,030.00₡    

*Base plegable para monitor con luz UV 

*Luz UV de esterilización: mata gérmenes y bacterias

eficientemente por medio de un botón 

*Cargador USB 

*Dimensiones: 480x204mm 

*Monitores tamaño: 17"-30" 

*Capacidad de carga: 10 kg/22lbs

*Altura 100mm 

*Plegable totalmente para convertirse en slim 

*Incluye adaptador

BS-104A 95,215.00₡    

*Brazo para Laptop de Aluminio 

*Con sistema de pistón de gas  *De uso 

fácil y seguro, operación sencilla 

*Doble sistema opcional de instalación, por por medio de 

abrazadera o agujero 

*Para computadoras de 10"-17" 

*Capacidad de carga: 1-7kg

*Dimensión de la plataforma: 33*50cm

BS-772-LP 169,580.00₡    

*Brazo para monitor doble de Aluminio 

*Fácil liberación del plato VESA permite una fácil y rápida 

instalación y liberación

*Con pistón de gas que permite una parada en cualquier altura 

con cualquier ángulo de movimiento

*Fabricado en aluminio para aviones, con pasacables negro

*360⁰ de cambio con libre orientación vertical y horizontal

*Soporta monitores de 17"-32" en cada brazo 

*Capacidad de carga: 2-9 kgs cada brazo

BS-851-2 130,599.77₡    

*Brazo para monitor sencillo de Aluminio 

*Fácil liberación del plato VESA permite una fácil y rápida 

instalación y liberación

*Con pistón de gas que permite una parada en cualquier altura 

con cualquier ángulo de movimiento

*Fabricado en aluminio para aviones, con pasacables negro

*360⁰ de cambio con libre orientación vertical y horizontal

*Soporta monitores de 17"-36" en cada brazo 

*Capacidad de carga: 3-12 kgs

BS-851-1 79,230.00₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Alfombra Anti-Fatiga 

*Antideslizante 

*Hecha de PU relleno de gel

*Anti fatiga confortable para largas jornadas o peso pesado

BS-601 53,515.00₡    

*Escritorio portatil para Laptop 

*Diseño Ergonómico 

*Soporte para usar en cualquier lugar 

*Estructura plegable para mejor almacenamiento 

*Con 4 ángulos de ajuste de altura para mejor posición visual y 

comfort 

*Dimensiones: 610x400mm

BS-508 32,665.00₡    

*Descansapies ajustable gris

*Altura ajustable manualmente en 3 posiciones (110-140-170 

mm)

*Ajustable en ángulo automático, con una inclinación de 0⁰ y 

15⁰

*Material plástico de uso pesado, hecho en poliestireno de 

alto impacto                                                                              *Base 

antideslizante mejorando la estabilidad general  

*Dimensiones: 45x33,5cm

BS-6031 27,800.00₡    

*Panel acústico portatil  *Corta 

el sonido circundante  *Elimina 

el eco para las videoconferencias

*Mantiene privacidad  *Plegable 

y portátil

*Disponible color gris

RE1060 23,630.00₡    

*Porta Monitor metalico + plástico 

*Reduce el estrés cervical

*Se ajusta a cualquier tamaño de monitor plano 

*Inserto removible para porta lapiceros

*Protectores de caucho en cada pata para protección del

escritorio 

*Tamaño Plataforma: 38x29,5cm

BS-309 16,680.00₡    

*Accesorio Soporte Laptop para brazo 

*Adaptable para laptops de 10,1" - 17,3" 

*Capacidad de carga de laptop: 1-4.5 kg 

*Instalación por tornillo 

*Adaptable a brazo individual o doble 

RE1003 13,900.00₡    

*Soporte portatil para Laptop 

*Material PP de alto tránsito negro 

*Diseño Ergonómico 

*Soporte para usar en cualquier lugar 

*Con 7 ángulos de ajuste para cualquier posición visual y 

comfort 

*Dimensiones: 375x282mm

BS-512 15,290.00₡    

*Porta Monitor ajustable en alturas

*Reduce el estrés cervical

*Se ajusta a cualquier tamaño de monitor plano 

*Eleva el monitor a una altura de vista confortable 

*Ajuste de 3 posiciones de altura 

*Protectores de caucho en cada pata para protección del

escritorio 

*Tamaño Plataforma: 55,5x26,5cm

BS-323 13,205.00₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Descansabrazos portátil

*Descansabrazo con mouse pad incluida 

*Tamaño: 22*5,5*47,9cm 

BS-1102 11,815.00₡    

*Mueble de almacenamiento semiabierto 

*Dimensiones: 2000W x 400D x 1800H 

*Estantería en diferentes alturas de posiciones

*Tres almacenamientos cerrados

*Melamina color oak café / negro 

BS-1940 767,975.00₡    

*Gabinete de tres puertas

*Dimensiones: 1200W x 400D x 1920H 

*Puertas de vidrio temperado con marco de aluminio de 1mm 

grosor 

*Dos puertas de vidrio y una puerta completa de melamina 

*Melamina blanca

BS-1259-WH 510,130.00₡    

*Gabinete de tres puertas

*Dimensiones: 1200W x 400D x 1920H 

*Puertas de vidrio temperado con marco de aluminio de 1mm 

grosor 

*Dos puertas de vidrio y una puerta completa de melamina 

*Melamina color oak café / negro 

*Opción derecho o izquierdo

BS-1938-L 489,280.00₡    

*Credenza cerrada 

*Dimensiones: 1600W*400D*800H 

*Puertas en melamina, parte superior con compartimientos

abiertos                                                                   *Melamina negra 

con color cafe oak

BS-1933 419,780.00₡    

*Credenza semi abierta 

*Dimensiones: 1200W*400D*800H 

*Dos puertas de vidrio con perfil de aluminio 

*Melamina negra con color cafe oak

BS-1932 343,330.00₡    

*Mueble de almacenamiento semi-abierto 

*Puerta lateral izquierda o derecha 

*Incluye estantes con diferentes niveles

*Dimensiones: 800W*400D*1200H 

*Melamina texturizada dark walnut y negra

BS-1942-BO 225,180.00₡    

*Mueble de almacenamiento semi-abierto 

*Dos puertas deslizantes bajas

*Incluye un llavín en puertas

*Dimensiones: 800W x 400D x 1550H 

*Melamina Blanca total

BS-1252-WH 225,180.00₡    

*Mueble de almacenamiento abierto 

*Incluye estantes con diferentes anchos

*Dimensiones: 800W*400D*1200H 

*Melamina texturizada dark walnut y negra

BS-1943-BO 211,280.00₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Arturito móvil

*Rodines alto tránsito 

*Dos gavetas + 1 File 

*Colores disponibles:

BS-1627-OK... Dark oak   BS-

1627-WH.... Blanco

BS-1627-OK 123,442.96₡    

*Gavetero móvil

*Melamina blanca 

*Rodines alto tránsito 

*Tres gavetas

BS-1627-LQ 90,350.00₡    

*Organizador de escritorio plástico 

*5 niveles de almacenamiento móviles
BS-703 23,630.00₡    

*Recepción blanca sobres en vidrio temperado 

*Frente y laterales laqueados en blanco 

*Incluye arturito movil de dos gavetas

*Dimensiones: 1600W*770D*1050H mm 

BS-8C03-1 1,045,280.00₡     

*Recepción curva ash metalizada 

*Superficie en vidrio temperado 

*Dimensiones: 1800W x 875D x 1050H mm

BS-8306-18 837,475.00₡    

*Recepción ash con blanco 

*Dimensiones: 1800*630*1050 mm 

*Gavetero central fijo con llave

BS-8304 558,085.00₡    

*Silla metalica con diseño de taza de café en el respaldo 

*Estructura metalica con pintura epóxica 

*Acabado granulado contra rayones y oxidación 

*Asiento en espuma de alta densidad tapizado en vinyl negro 

*Espuma y tela con certificaión retardante al fuego CA117

BS-6009-RT 48,137.49₡    

*Silla metalica alto tránsito 

*Estructura metalica con pintura epóxica 

*Acabado granulado contra rayones y oxidación 

*Espuma y tela con certificaión retardante al fuego CA117

*Asiento en espuma de alta densidad tapizado en vinyl negro 

BS-694B-RT 44,574.05₡    

*Base metalica para mesas base cruz

*Columna de 3" standard

*Plato cuadrado soldado para colocar el sobre 

*Pintura epoxica negra granulada contra rayones y oxidación 

*Base para sobres de tamaño 80-90 cm

T3030 58,380.00₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

*Base metalica para mesas base cruz

*Columna de 3" standard

*Plato cuadrado soldado para colocar el sobre 

*Pintura epoxica negra granulada contra rayones y oxidación 

*Base para sobres de tamaño 60-70 cm

T2222 177,225.00₡    

*Base metalica para mesas  base lineal

*Columna de 3" standard 

*Plato cuadrado soldado para colocar el sobre 

*Pintura epoxica negra granulada contra rayones y oxidación 

*Colocar una pata lineal cada 140 cm

T0522 34,750.00₡    

*Base metalica para mesas base cruz

*Columna de 3" altura bar

*Plato cuadrado soldado para colocar el sobre 

*Pintura epoxica negra granulada contra rayones y oxidación 

*Base para sobres de tamaño 80-90 cm

TT3030-BAR 65,330.00₡    

*Base metalica para mesas base cruz

*Columna de 3" altura bar

*Plato cuadrado soldado para colocar el sobre 

*Pintura epoxica negra granulada contra rayones y oxidación 

*Base para sobres de tamaño 60-70 cm

T2222-BAR 58,380.00₡    

MESA REDONDA PLEGABLE  1.80 MT  

*Medidas de tubo: 38*1.0 mm

*Medidas: 180*74 cm

*Sobre HDPE, con estructura en acero con pintura 

electroestática.

*Peso: 28/ 32 kgs.

YZ-R180 162,630.00₡    

MESA REDONDA PLEGABLE 152x74 CM  

*Medidas de tubo: 32*1.0 mm

*Medidas: 152*74 cm

*Sobre HDPE, con estructura en acero con pintura 

electroestática.

*Peso: 18.7/ 21 kgs.

YZ-R152 102,165.00₡    

Mesa Plegable  2,42 mt  

*Tamaño completa: 242(L)*86(W)*75(H)

*Tamaño sobre:242(L)*86(W)*5(T)cm;

*Tubo de patas:Ø28*1.0mm;

*Sobre HDPE, con estructura en acero con pintura 

electroestática. 

*Peso: 24/ 26 kgs.

YZ-Z242 77,145.00₡    

Mesa plegable de patas 1,83 mt  

*Sobre HDPE con estructura de acero pintado 

*Tamaño abierta: 183(L)*76(W)*73(H)

*Tamaño sobre:183(L)*75(W)*4.5(T)cm;

*Tubo de patas:Ø28*1.0mm;

*Plegada:183(L)*75(W)*5(T)cm

YZ-C183 54,905.00₡    

Mesa Plegable tipo maleta 1,83 mt  

*Mesa con agarradera plegable al centro 

*Tamaño abierto: 183(L)*75.5(W)*74.5(H)

*Tamaño sobre:183(L)*75.5(W)*5(T)cm;

*Estructura patas:Ø28*1.0mm;

*Tamaño plegado:91.5(L)*74.5(W)*10(T)cm

YZ-CZ183 54,210.00₡    
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Categoría Descripción Imagen Código PV CON IVA 

Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

MESA RECTANGULAR PLEGABLE 1.52 MT  

*Medidas de tubo: 25*1.0 mm.

*Medidas abierta: 153*78*74 cm.

*Sobre HDPE, con estructura en acero con pintura 

electroestática.

*Peso: 11.7/ 13.2 kgs.

YZ-C152 47,955.00₡    

MESA CUADRADA PLEGABLE  86 CM  

*Medidas de tubo:25*1.0 mm.

*Medidas: 86*86*74 cm.

*Sobre HDPE, con estructura en acero con pintura 

electroestática.

*Peso: 8.5/ 5.5 cm.

YZ-C86 41,005.00₡    

MESA RECTANGULAR PLEGABLE 1.22 MT  

*Mesa plegable rectángular (4FT)

*Medidas de tubo: 25*1.0 mm

*Medidas:12*62*5 cm

*Sobre HDPE, con estructura en acero con pintura 

electroestática.

*Peso: 8.5/ 9.5 kgs.

YZ-C122 39,615.00₡    

Mesa plegable en tubo 76 cm  

*Mesa plegable con ajuste de altura.

*Medidas de tubo: 19*1.0 mm.

*Medidas: 76*50*60/66/70/74/77cm.

*Sobre HDPE, con estructura en acero con pintura 

electroestática.

*Peso: 5/ 5.8 kgs

YZ-SJ77 29,190.00₡    

SILLA PLEGABLE REDONDA TUBO ELIPTICO  

*Medidas de tubo: 30*15*1.0 mm

*Medidas: L53*W48*H87 cm

*Asiento y respaldo en HDPE, con estructura en acero con 

pintura electroestática.

*Peso: 4.5 kgs.

YZ-Y29-1 28,495.00₡    

SILLA PLEGABLE EN TUBO  

*Medidas de tubo: 25*1.0 mm

*Medidas: L52*W47*H85 cm

*Asiento y respaldo en HDPE, con estructura en acero con 

pintura electroestática. 

*Peso: 4.6 kgs.

YZ-Y28-1 25,715.00₡    

RODINES DE 50MM SENCILLOS 980002 9,035.00₡    

RODINES 65 cm 980003 11,815.00₡    

REPUESTO PISTÓN ALTO CAJERO RE1000 25,715.00₡    

REPUESTO ARO CROMADO DESCANSAPIES CAJERO RE1001 31,987.42₡    

REPUESTO DESCANSABRAZO 3D TF1502 RE1002 44,228.17₡    

REPUESTO DESCANSABRAZOS 2D (ajuste altura) RE1004 29,268.81₡    

REPUESTO APOYABRAZOS 3D 211MA RE1005 35,575.41₡    

REPUESTO MECANISMO SENCILLO MARIPOSA RE1008 30,519.03₡    
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Lista de Precio Junio 2022 Tiendas Propias

REPUESTO TAPÓN CONECTOR SILLA 387D RE1013 14,832.69₡    

REPUESTO DESCANSABRAZOS IVIDA RE1016 45,319.11₡    

REPUESTO BASE DE ALUMINIO 350MM RE1017 27,666.25₡    

REPUESTO PISTON GRADO 4 CROMADO RE1018 17,064.08₡    

REPUESTO BASE CROMADA 350MM RE1020 23,722.94₡    

REPUESTO PISTON GRADO 4 NEGRO RE1022 17,064.08₡    

REPUESTO MECANISMO PARA MOD. 207AHF / 207AMF RE1028 107,701.14₡    

REPUESTO ALMOHADILLA PARA BRAZO MULTIF 2940 RE1030 5,560.00₡    

REPUESTO CABECERA SILLA 0735-GT GRIS RE1033 64,399.63₡    

PASACABLES SNAKE RE1038 25,221.41₡    

REPUESTO CABECERA PARA SILLA 213 RE1040 26,190.37₡    

DIVISIÓN ACRÍLICA PARA ESTACIÓN TRABAJO 

1195*800*4,8MM
RE1072 136,984.50₡    
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