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 La empresa presenta sus productos mobiliario de oficina y 
hogar con la más alta calidad y estándares internacionales 
para satisfacer a todos nuestros clientes.

Nuestra ágil respuesta a pedidos, nuestra enorme capaci-
dad de adaptación al cliente, son rasgos que nos han per-
mitido situarnos en un sitial privilegiado entre las compañías 
del sector.
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Makipura Derecho - Izquierdo
L Minka 1500 X 1500
L Minka sin cajonera 1500 x 1500
Jatum II Derecho - Izquierdo
Recto Minka 2 sin cajonera 1200
Recto Minka 2 con cajonera 1500

Archivador bajo carpetas colgantes 600
Archivador bajo carpetas colgantes 900
Archivador rodante doble
Armadio Biblioteca 2000

Mesa de reuniones circular 900
Mesa sala de reuniones 6p
Mesa sala de reuniones 12p
Mesa para impresora

Silla de Tiyakuy operativa
Silla de visita
Silla espera bipersonal sin tapicería
Silla espera tripersonal sin tapicería

Gabinete Bajo cafetería

Lockers 4 puertas.

Mesa auxiliar sala de espera
Mesa de centro de espera ministro

Camilla - centro médico

Mesa cuadrada 900x900 (4 personas)

SOFÁS Y SILLAS CON TAPICERÍA EN MICROCUERO

Recepción ingreso principal 1790 x 1940
Recepciòn lineal información 4800mm x 1000mm

Silla Qhapax Visita
Sofá tripersonal
Sofá tripersonal ministro
Sofá bipersonal 
Sofá unipersonal
Sofá unipersonal ministro
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PANEL MEDIA ALTURA - MIXTO MELAMÍNICO 
600MM

CÓDIGO:
P-M/1.35-600

Divisiones modulares fabricadas 
sobre estructura metálica de 
acero laminado al frío, soportada 
sobre niveladores. Recubrimiento 
de tablero aglomerado con 
laminado de baja presión 
(melamínico) en color indicado. 

• Acero laminado al frío e=1.5 
mm

• Acero laminado al frío 
e=0,8mm

• Vidrio claro 4 mm
• Borde de remate perimetral 

para plafón de algún polímero 
aislante (empaque)

• Pintura electrostática en polvo 
acabado micro texturizado

• Tornillos niveladores
• Aglomerado 15 mm, recubierto 

con Melamínico gris sólido (A 
definir por el Comprador)

• A= 600 mm
• e= 90 mm
• H = 1350 mm

MATERIALESDESCRIPCIÓN DIMENSIONES:

ESTRUCTURA:

Se trabajará en acero laminado al frío 
calibre 16 e=1.5 mm y el acabado será 
con pintura electrostática en polvo 
con terminado micro texturizada. 
La estructura final deberá tener un 
espesor mínimo de 90mm incluido 
sus acabados. Tendrá un sistema 
mediante cremallera continua en 
todo elemento estructural (perfilería 
metálica) de las divisiones para el 
anclaje de los diferentes accesorios, 
se deberá cumplir con las normas 
vigentes de calidad y equiparables 
para el país Comprador.

Plafón Decorativo: 
Son independientes de la estructura 
de la panelería permitiendo su 
fácil montaje y reutilización, serán 
fabricados con un tablero aglomerado 
de partículas sin recubrimiento de 
aplicación interior, con una estructura 
interna homogénea y consistente al 
crudo/RH y encoladas con resinas 
ureicas y MUF(Melamina Urea 
Formol), las cuales deberán cumplir 
la normativa DIN EN-312, ANSI A208.1-
2009 o equivalente que deberá tener 
una densidad >640 8% y <640+-8%, 
resistencia a la flexión >0=180 kg/
cm2, resistencia a la tracción >0=4,0 
Kg/cm2, también el material deberá 
permitir la sujeción con tornillos y 
cumplir la normativa NFPA como no 
combustible clase II de 15 mm de 
espesor y los recubrimientos de las 
partes visibles estarán fabricados en 
recubrimiento decorativo impregnado 
con resinas melamínicas, adheridas 
por medio de un proceso con 
condiciones controladas de presión, 
tiempo y temperatura. Esto resulta en 
una superficie totalmente cerrada, 
libre de poros, dura y resistente al 

calor conocido como melamínico. 
No requiere terminados adicionales 
el color será gris sólido (definido por el 
Comprador), manteniendo una sola 
modulación.

Plafón de Vidrio: son independientes 
de la estructura de la panelería 
permitiendo su fácil montaje 
y reutilización, los que estarán 
fabricados en vidrio claro de un 
espesor de 6mm,manteniendo una 
sola modulación por lo tanto las 
dimensiones del plafón serán de 
370mm x 1170mm.

El bastidor fabricado en acero 
laminado al frío calibre 16 e=1.5 mm 
cuyo acabado será con pintura 
electrostática en polvo con terminado 
micro texturizado, permitirá la sujeción 
del vidrio mediante la colocación de 
algún polímero aislante (empaque) 
de las medidas necesarias de dicha 
estructura.

Los paneles tendrán longitudes totales 
de 600-900-1200mm con altura de 370 
mm.

Zócalo: 
Será fabricado en acero laminado al 
frío calibre 16 e=1.5 mm cuyo acabado 
será con pintura electrostática en 
polvo con terminado micro texturizado 
y sus dimensiones serán de alto 150mm 
por el largo que requiera la panelería, 
con un separador intermedio de un 
e=1.5 mm para facilitar la instalación 
del tendido de cableado eléctrico 
como de comunicación con la idea 
de evitar interferencias producidas 
por campos electromagnéticos. El 
zócalo en sus extremos dispondrá 
de unos tornillos niveladores que 
permitirán cubrir desniveles hasta de 

20 mm desde el nivel del piso, mismos 
que están elaborados por una base 
de 51 mm de diámetro en plástico 
ABS con tornillo de acero inoxidable 
de 3/8” x 1”, de alta resistencia, 
antideslizantes y capaces de absorber 
las desnivelaciones del piso

Las tapas de los zócalos estarán 
fabricadas en plancha de 0,8 mm 
de espesor en color gris sólido (a 
definir por el Comprador), las que 
estarán moduladas de acuerdo a la 
longitud de cada panel y su montaje 
y desmontaje será a presión, las 
perforaciones para las instalaciones 
eléctricas como de voz y datos 
estarán determinados de acuerdo 
al diseño eléctrico y arquitectónico, 
en coordinación y aprobación del 
Comprador o su Delegado a fin 
de lograr la colocación adecuada 
dependiendo de cada tipo de 
necesidad.

Acabados de los elementos 
metálicos: 
Recibirán un lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el 
objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático y luego secado al 
horno. La soldadura a aplicar será 
suelda MIG y de punto según sea 
necesario.

LOTE 1 LOTE 1PANELERÍA PANELERÍA

• Metro cuadrado (m2 )

UNIDAD:
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

VISTAS FRONTAL Y POSTERIOR DETALLES TÉCNICOS

VISTA FRONTAL

PLANTA

LOTE 1 LOTE 1PANELERÍA PANELERÍA
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LATERAL CERECHAPOSTERIOR PERSPECTIVA

LOTE 1 LOTE 1PANELERÍA PANELERÍA
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LOTE 1 LOTE 1PANELERÍA PANELERÍA

PANEL MEDIA ALTURA - MIXTO MELAMÍNICO 
900MM

CÓDIGO:
P-M/1.35-900

• Acero laminado al frío e=1.5 
mm

• Acero laminado al frío 
e=0,8mm

• Vidrio claro 4 mm
• Borde de remate perimetral 

para plafón de algún polímero 
aislante (empaque)

MATERIALES

ESTRUCTURA:

Se trabajará en acero laminado al frío 
calibre 16 e=1.5 mm y el acabado será 
con pintura electrostática en polvo 
con terminado micro texturizada. 
La estructura final deberá tener un 
espesor mínimo de 90mm incluido 
sus acabados. Tendrá un sistema 
mediante cremallera continua en 
todo elemento estructural (perfilería 
metálica) de las divisiones para el 
anclaje de los diferentes accesorios, 
se deberá cumplir con las normas 
vigentes de calidad y equiparables 
para el país Comprador.

Plafón Decorativo: 
Son independientes de la estructura 
de la panelería permitiendo su 
fácil montaje y reutilización, serán 
fabricados con un tablero aglomerado 
de partículas sin recubrimiento de 
aplicación interior, con una estructura 
interna homogénea y consistente al 
crudo/RH y encoladas con resinas 
ureicas y MUF(Melamina Urea 
Formol), las cuales deberán cumplir 
la normativa DIN EN-312, ANSI A208.1-
2009 o equivalente que deberá tener 
una densidad >640 8% y <640+-8%, 
resistencia a la flexión >0=180 kg/
cm2, resistencia a la tracción >0=4,0 
Kg/cm2, también el material deberá 
permitir la sujeción con tornillos y 
cumplir la normativa NFPA como no 
combustible clase II de 15 mm de 
espesor y los recubrimientos de las 
partes visibles estarán fabricados en 
recubrimiento decorativo impregnado 
con resinas melamínicas, adheridas 
por medio de un proceso con 
condiciones controladas de presión, 
tiempo y temperatura. Esto resulta en 
una superficie totalmente cerrada, 
libre de poros, dura y resistente al 

calor conocido como melamínico. 
No requiere terminados adicionales 
el color será gris sólido (definido por el 
Comprador), manteniendo una sola 
modulación.

Plafón de Vidrio: 
Son independientes de la estructura 
de la panelería permitiendo su fácil 
montaje y reutilización, los que 
estarán fabricados en vidrio claro de 
un espesor de 6mm, manteniendo 
una sola modulación por lo tanto 
las dimensiones del plafón serán de 
370mm x 1170mm.

El bastidor fabricado en acero 
laminado al frío calibre 16 e=1.5 mm 
cuyo acabado será con pintura 
electrostática en polvo con terminado 
micro texturizado, permitirá la sujeción 
del vidrio mediante la colocación de 
algún polímero aislante (empaque) 
de las medidas necesarias de dicha 
estructura.

Los paneles tendrán longitudes totales 
de 600-900-1200mm con altura de 370 
mm.

Zócalo: 
Será fabricado en acero laminado al 
frío calibre 16 e=1.5 mm cuyo acabado 
será con pintura electrostática en 
polvo con terminado micro texturizado 
y sus dimensiones serán de alto 150mm 
por el largo que requiera la panelería, 
con un separador intermedio de un 
e=1.5 mm para facilitar la instalación 
del tendido de cableado eléctrico 
como de comunicación con la idea 
de evitar interferencias producidas 
por campos electromagnéticos. El 
zócalo en sus extremos dispondrá 
de unos tornillos niveladores que 

permitirán cubrir desniveles hasta de 
20 mm desde el nivel del piso, mismos 
que están elaborados por una base 
de 51 mm de diámetro en plástico 
ABS con tornillo de acero inoxidable 
de 3/8” x 1”, de alta resistencia, 
antideslizantes y capaces de absorber 
las desnivelaciones del piso

Las tapas de los zócalos estarán 
fabricadas en plancha de 0,8 mm 
de espesor en color gris sólido (a 
definir por el Comprador), las que 
estarán moduladas de acuerdo a la 
longitud de cada panel y su montaje 
y desmontaje será a presión, las 
perforaciones para las instalaciones 
eléctricas como de voz y datos 
estarán determinados de acuerdo 
al diseño eléctrico y arquitectónico, 
en coordinación y aprobación del 
Comprador o su Delegado a fin 
de lograr la colocación adecuada 
dependiendo de cada tipo de 
necesidad.

Acabados de los Elementos 
metálicos: 
Recibirán un lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el 
objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático y luego secado al 
horno. La soldadura a aplicar será 
suelda MIG y de punto según sea 
necesario.

• Metro cuadrado (m2 )

• A=1200 mm
• e= 90 mm
• H = 1350 mm

UNIDAD:

DIMENSIONES:

• Pintura electrostática en polvo 
acabado micro texturizado

• Tornillos niveladores
• Aglomerado 15 mm, recubierto 

con Melamínico gris sólido (A 
definir por el Comprador)
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

VISTAS FRONTAL Y POSTERIOR DETALLES TÉCNICOS

VISTA FRONTAL

PLANTA

LOTE 1 LOTE 1PANELERÍA PANELERÍA
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LATERAL CERECHAPOSTERIOR PERSPECTIVA

LOTE 1 LOTE 1PANELERÍA PANELERÍA
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LOTE 1 LOTE 1PANELERÍA PANELERÍA

PANEL MEDIA ALTURA - MIXTO MELAMÍNICO 
1200MM

CÓDIGO:
P-M/1.35-1200

• Acero laminado al frío e=1.5 
mm

• Acero laminado al frío 
e=0,8mm

• Vidrio claro 4 mm
• Borde de remate perimetral 

para plafón de algún polímero 
aislante (empaque)

• Metro cuadrado (m2 )

• A=1200 mm
• e= 90 mm
• H = 1350 mm

MATERIALES: UNIDAD:

DIMENSIONES:

ESTRUCTURA:

Se trabajará en acero laminado al frío 
calibre 16 e=1.5 mm y el acabado será 
con pintura electrostática en polvo 
con terminado micro texturizada. 
La estructura final deberá tener un 
espesor mínimo de 90mm incluido 
sus acabados. Tendrá un sistema 
mediante cremallera continua en 
todo elemento estructural (perfilería 
metálica) de las divisiones para el 
anclaje de los diferentes accesorios, 
se deberá cumplir con las normas 
vigentes de calidad y equiparables 
para el país Comprador.

Plafón Decorativo: 
Son independientes de la estructura 
de la panelería permitiendo su 
fácil montaje y reutilización, serán 
fabricados con un tablero aglomerado 
de partículas sin recubrimiento de 
aplicación interior, con una estructura 
interna homogénea y consistente al 
crudo/RH y encoladas con resinas 
ureicas y MUF(Melamina Urea 
Formol), las cuales deberán cumplir 
la normativa DIN EN-312, ANSI A208.1-
2009 o equivalente que deberá tener 
una densidad >640 8% y <640+-8%, 
resistencia a la flexión >0=180 kg/
cm2, resistencia a la tracción >0=4,0 
Kg/cm2, también el material deberá 
permitir la sujeción con tornillos y 
cumplir la normativa NFPA como no 
combustible clase II de 15 mm de 
espesor y los recubrimientos de las 
partes visibles estarán fabricados en 
recubrimiento decorativo impregnado 
con resinas melamínicas, adheridas 
por medio de un proceso con 
condiciones controladas de presión, 
tiempo y temperatura. Esto resulta en 
una superficie totalmente cerrada, 
libre de poros, dura y resistente al 

calor conocido como melamínico. 
No requiere terminados adicionales 
el color será gris sólido (definido por el 
Comprador), manteniendo una sola 
modulación.

Plafón de Vidrio: 
Son independientes de la estructura 
de la panelería permitiendo su fácil 
montaje y reutilización, los que 
estarán fabricados en vidrio claro de 
un espesor de 6mm, manteniendo 
una sola modulación por lo tanto 
las dimensiones del plafón serán de 
370mm x 1170mm.

El bastidor fabricado en acero 
laminado al frío calibre 16 e=1.5 mm 
cuyo acabado será con pintura 
electrostática en polvo con terminado 
micro texturizado, permitirá la sujeción 
del vidrio mediante la colocación de 
algún polímero aislante (empaque) 
de las medidas necesarias de dicha 
estructura.

Los paneles tendrán longitudes totales 
de 600-900-1200mm con altura de 370 
mm.

Zócalo: 
Será fabricado en acero laminado al 
frío calibre 16 e=1.5 mm cuyo acabado 
será con pintura electrostática en 
polvo con terminado micro texturizado 
y sus dimensiones serán de alto 150mm 
por el largo que requiera la panelería, 
con un separador intermedio de un 
e=1.5 mm para facilitar la instalación 
del tendido de cableado eléctrico 
como de comunicación con la idea 
de evitar interferencias producidas 
por campos electromagnéticos. El 
zócalo en sus extremos dispondrá 
de unos tornillos niveladores que 

permitirán cubrir desniveles hasta de 
20 mm desde el nivel del piso, mismos 
que están elaborados por una base 
de 51 mm de diámetro en plástico 
ABS con tornillo de acero inoxidable 
de 3/8” x 1”, de alta resistencia, 
antideslizantes y capaces de absorber 
las desnivelaciones del piso

Las tapas de los zócalos estarán 
fabricadas en plancha de 0,8 mm 
de espesor en color gris sólido (a 
definir por el Comprador), las que 
estarán moduladas de acuerdo a la 
longitud de cada panel y su montaje 
y desmontaje será a presión, las 
perforaciones para las instalaciones 
eléctricas como de voz y datos 
estarán determinados de acuerdo 
al diseño eléctrico y arquitectónico, 
en coordinación y aprobación del 
Comprador o su Delegado a fin 
de lograr la colocación adecuada 
dependiendo de cada tipo de 
necesidad.

Acabados de los Elementos 
metálicos: 
Recibirán un lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el 
objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático y luego secado al 
horno. La soldadura a aplicar será 
suelda MIG y de punto según sea 
necesario.

• Pintura electrostática en polvo 
acabado micro texturizado

• Tornillos niveladores
• Aglomerado 15 mm, recubierto 

con Melamínico gris sólido (A 
definir por el Comprador)
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

VISTAS FRONTAL Y POSTERIOR
COLORES

TABLA DE COLORES

CERTIFICACIONES

METAL

ISO:9001 : 2008

NTC 1986

ISO: 9001

ISO: 14001

MADERA

COLOR MUESTRA

GRIS SÓLIDO

VIDRIO CLARO

ITEM COLOR
• Estructura Gris sólido o similar (A definir por el Comprador)

• Zócalo Metálico Gris sólido o similar (A definir por el Comprador)

• Niveladores Gris sólido o similar (A definir por el Comprador)

• Plafón Decorativo Gris sólido o similar (A definir por el Comprador)

• Plafón de Vidrio Claro templado 4 mm

LOTE 1 LOTE 1PANELERÍA PANELERÍA
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DETALLES TÉCNICOS

VISTA FRONTAL
LATERAL DERECHA

POSTERIOR

PLANTA

PERSPECTIVA

LOTE 1 LOTE 1PANELERÍA PANELERÍA
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* Imagen referencial

LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS

ESTRUCTURA:

Tablero de trabajo: 
Tablero aglomerado (ver geometría 
en plano) de 25 mm de espesor, 
de partículas sin recubrimiento 
de aplicación interior, de altos 
estándares con una estructura interna 
homogénea y consistente al crudo/RH 
y encoladas con resinas ureicas y MUF 
(Melamina Urea Formol), las cuales 
deberán cumplir la normativa DIN EN-
312, ANSI A208.1-2009 o equivalente 
que deberá tener una densidad 
>640 8% y <640+-8%, resistencia a la 
flexión >0=180 kg/cm2, resistencia a 
la tracción >0=4,0 Kg/cm2, también 
el material deberá permitir la sujeción 
con tornillos y cumplir la normativa 
NFPA como no combustible clase II.

Para la superficie inferior, laminado 
decorativo de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica y 
papel decorativo el mismo que es 
impregnado con resina melamínica 
prensada en conjunto a alta 
temperatura (135°C/275° F), resistente 
a las quemaduras de cigarrillo > 95 seg 
y al calor a 180°, Color tipo Wengué (a 
definir por el Comprador). Conocido 
como HPL (High Pressure Laminate)

Para la capa superior, laminado 
decorativo de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica y 
papel decorativo el mismo que es 
impregnado con resina melamínica 
prensada en conjunto a alta 
temperatura (135°C/275° F), resistente 
a las quemaduras de cigarrillo > 95 
seg y al calor a 180°, de color tipo 
Wengué (a definir por el Comprador). 
Conocido como HPL (High Pressure 
Laminate)

Tablero Auxiliar: 
Tablero aglomerado (ver geometría 
en plano) de 25 mm de espesor, 
de partículas sin recubrimiento 
de aplicación interior, de altos 
estándares con una estructura interna 
homogénea y consistente al crudo/RH 
y encoladas con resinas ureicas y MUF 
(Melamina Urea Formol), las cuales 
deberán cumplir la normativa DIN EN-
312, ANSI A208.1-2009 o equivalente 
que deberá tener una densidad 
>640 8% y <640+-8%, resistencia a la 
flexión >0=180 kg/cm2, resistencia a 
la tracción >0=4,0 Kg/cm2, también 
el material deberá permitir la sujeción 
con tornillos y cumplir la normativa 
NFPA como no combustible clase II.

Para la superficie inferior, laminado 
decorativo de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica y 
papel decorativo el mismo que es 
impregnado con resina melamínica 
prensada en conjunto a alta 
temperatura (135°C/275° F), resistente 
a las quemaduras de cigarrillo > 
95 seg. y al calor a 180°, color tipo 
Wengué (a definir por el Comprador). 
Conocido como HPL (High Pressure 
Laminate)

Para la capa superior, laminado 
decorativo de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica y 
papel decorativo el mismo que es 
impregnado con resina melamínica 
prensada en conjunto a alta 
temperatura (135°C/275° F), resistente 
a las quemaduras de cigarrillo > 95 
seg y al calor a 180°, de color tipo 
Wengué (a definir por el Comprador). 

Conocido como HPL (High Pressure 
Laminate)

Tapa Canto: 
Será elaborado en laminado de 
alta presión con fabricación de una 
combinación de capas de papel 
de estraza impregnado con resina 
fenólica y papel decorativo, el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180° con 
un espesor de 1.5mm ≥ 2 mm, que 
será pegado con pega termofusible 
a una temperatura mayor a 140 ºC. 
Color tipo Wengué (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate)

Canaleta: 
La superficie principal tiene una 
bandeja portacables de material 
metálico y deberá cumplir con 
las normas vigentes de calidad y 
equiparables para el país Comprador. 
Las dimensiones del elemento serán: 
40x60x80mm - longitud 900mm y 
0,7mm de espesor y la misma que 
se puede abrir y cerrar a presión, 
anclada con tornillo acerado con 
tuerca de inserción en madera de ¾ 
x 1/8.

Pasacables: 
Deberá ser circular con tapa, 
fabricados en plástico rígido de ABS 
de 60mm de diámetro.

Base: 
Soportes en forma de U invertida con 
tubos metálicos de acero laminado al 
frío calibre 16 de 51mmx25mm con un 
espesor de 1.4mm color gris sólido (a 

ESCRITORIO MAKIPURA DERECHO - IZQUIERDOCÓDIGO:
E-MAK DER2500
E-MAK IZQ2500

Escritorios modulares soportados en 
una estructura metálica en tubo 
rectangular, pintado al horno en color 
indicado, apoyada sobre niveladores. 
Tablero de aglomerado, revestido en 
sus dos caras por laminado de alta 
presión, canto duro pegado con 
goma termofusible, atornillado a la 
estructura y a la cajonera metálica a 
través de platinas, Cajonera metálica 
en acero laminado, pintada al horno 
en color indicado, con tres gavetas, 
cerradura de seguridad, agarraderas 
de acero inoxidable según modelo 
señalado, faldón frontal metálico 

• Aglomerado 25mm con 
revestimiento laminado de alta 
presión.

• Tubo rectangular de 40 mm x 80 
mm x 1.5 mm.

• Tubo rectangular de 40 mm x 20 
mm x 1.5 mm.

• Tapacanto en HPL.
2500mm x 2200mm

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES:

• Pasacables circular con tapa.
• Pintura en polvo microtexturizada.
• Niveladores de altura en plástico 

ABS.
• Pernos y tuercas de inserción.
• Portacables metálico en acero 

laminado 0.8 mm.
• Cerradura.
• Agarraderas de 200 mm en acero 

inoxidable.
• Faldón metálico.
• Platinas de 150x30x5mm

en acero laminado troquelado con 
diseño indicado, atornillado a la 
estructura.
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VISTAS

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA

LOTE 1 ESCRITORIOS LOTE 1ESCRITORIOS

definir por el Comprador).

1 Tubo metálico de acero laminado 
al frío de forma cilíndrica de 100mm 
de diámetro con un espesor de 1.4 
mm color cromado (a definir por el 
Comprador).

Elementos de sujeción: 
Tubos metálico de acero laminado al 
frío calibre 16 de forma rectangular 
de 51mm x 25mm x 1,4mm, soldados 
entre sí para formar una estructura en 
geometría de U invertida color gris tipo 
sólido sujetada al mesón con platinas 
metálicas en acero laminado al frío 
de 4mm de espesor.

Soporte tubo circular de 100mm de 
diámetro x 1.5mm de espesor, color 
negro sujetada al mesón con platinas 
de 4mm de espesor.

Sujeción: 
Las piezas se sujetarán entre sí 
mediante platinas metálicas en acero 
laminado al frío de 4mm de espesor.

Se tomará en cuenta para el anclaje 
de los muebles las platinas de unión 
y el uso de tornillos de cabeza plana 
acerados de ¾ x 1/8 y tuercas de 
inserción. En uniones de elementos 
metálicos con otros elementos 
metálicos se utilizarán tornillos auto 
perforantes acerados de ¾” x 1/8” 
con arandela de presión.

Cada unión entre piezas debe 
garantizar la rigidez, la resistencia y 
la durabilidad del mueble para un 
funcionamiento óptimo del mismo.

Niveladores: 

6 niveladores de altura, con base 
de 28 mm de diámetro en plástico 
ABS con tornillo de acero inoxidable 
de 3/8” x 1”, de alta resistencia, 
antideslizantes y capaces de absorber 
las desnivelaciones del piso.

Nivelador Grande: 
1 nivelador de altura con base de 
101.6 mm (4”) de diámetro, en plástico 
ABS con tornillo de acero inoxidable 
de 3/8” x 1 1/2”, de alta resistencia, 
antideslizantes y capaces de absorber 
las desnivelaciones del piso.

Faldón:
En acero laminado al frío calibre 16 de 
1.4mm de espesor y dimensiones de 
900mm x 685mm con perforaciones 
(troquelado según diseño 10mm 
x 10mm para dar acabado) y la 
pieza deberá recibir un tratamiento 
de lavado químico por inmersión 
o aspersión en el que se apliquen 
soluciones 3 en 1, con el objeto de 
desoxidar, desengrasar y eliminar los 
contaminantes para evitar la corrosión 
de todas las piezas; adicionalmente, 
se debe realizar un recubrimiento por 
conversión química, para garantizar 
una superficie inerte y uniforme que 
mejore la adherencia. El terminado 
final será con pintura en polvo 
aplicada por sistema electrostático, 
color tipo Nopal y luego secado al 
horno deberá cumplir las normas 
vigentes de calidad y equiparables 
para el país comprador.

Cajonera fija: 
De 350mmx560mmx600mm, en acero 
laminado al frío de 0,8 mm calibre 

20. Dispone de una gaveta grande 
para archivo de carpetas colgantes 
y una gaveta pequeña, con rieles 
telescópicas compuesta por tres 
partes cada una, de doble extensión 
en acero inoxidable con tres rulimanes 
en línea por plg de recorrido y sistema 
de rodamiento, fácil desconexión 
mediante palanca y seguro para 
evitar desmontaje accidental de la 
gaveta.

La cajonera dispone de una cerradura 
de empuje centralizado enchapada 
en níquel con un giro de 180 grados. 
Agarraderas en acero inoxidable de 
200mm de longitud. Niveladores de 
altura color negro con base plástico 
ABS de diámetro 28mm de alta 
resistencia, con tornillo de acero, 
antideslizantes y capaces de absorber 
las desnivelaciones y vibraciones del 
piso.

Todos los elementos metálicos: 
Recibirán un lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el 
objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático y luego secado al 
horno. La soldadura a aplicar será 
suelda MIG y de punto que deberá 
cumplir las normas vigentes de 
calidad y equiparables para el país 
comprador.

25
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COLORES

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA

NOPAL

NEGRO

WENGUE

ITEM COLOR
• Revestimiento tablero principal y auxiliar las dos 

superficies superiores:
color tipo Wengué (a definir por el Comprador).

• Revestimiento tablero principal y auxiliar 1 superficie 
anversa:

color tipo Wengué (a definir por el Comprador).

• Borde: Similar al acabado de la superficie superior del tablero 
principal (a definir por el Comprador

• Canaleta: Tipo Nopal (a definir por el Comprador)

• Pasacables: Tipo negro (a definir por el Comprador)

• Revestimiento superior auxiliar: tipo Wengué (a definir por el Comprador)

• Soporte: Tipo Negro (a definir por el Comprador)

• Faldón: Tipo nopal (a definir por el Comprador)

• Niveladores: Tipo Negro (a definir por el Comprador)

Cajonera Fija:
• Superficie: Tipo Nopal (a definir por el Comprador)

• Tapas de cajones: Color Tipo Nopal (a definir por el Comprador)

• Cuerpo: Color Tipo Nopal (a definir por el Comprador)

• Niveladores: Negro

DETALLES CONSTRUCTIVOS
Cajonera izquierda o derecha según diseño

LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS
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DETALLES TÉCNICOS

LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS

VISTA FRONTAL

PLANTA

VISTA LATERAL DERECHA

EXPLOSIÓNPERSPECTIVA

Escritorio Makipura Derecho
Código : E-MAK DER2500
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LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS

DETALLES TÉCNICOS

VISTA FRONTAL

PLANTA

VISTA LATERAL IZQUIERDA

EXPLOSIÓNPERSPECTIVA

Escritorio Makipura Izquierdo
Código : E-MAK IZQ2500
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LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS

ESTRUCTURA:
Tablero de trabajo: 
Tablero aglomerado (ver geometría 
en plano) de 25 mm de espesor, 
de partículas sin recubrimiento 
de aplicación interior, de altos 
estándares con una estructura interna 
homogénea y consistente al crudo/RH 
y encoladas con resinas ureicas y MUF 
(Melamina Urea Formol), las cuales 
deberán cumplir la normativa DIN EN-
312, ANSI A208.1-2009 o equivalente 
que deberá tener una densidad 
>640 8% y <640+-8%, resistencia a la 
flexión >0=180 kg/cm2, resistencia a 
la tracción >0=4,0 Kg/cm2, también 
el material deberá permitir la sujeción 
con tornillos y cumplir la normativa 
NFPA como no combustible clase II.

Para la superficie inferior, laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, 
Color tipo Gris granito (a definir por 
el Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Para la capa superior, laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, de 
color tipo Gris granito (a definir por 
el Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Tapa Canto: 
Será elaborado en canto duro de PVC 
con un espesor de 1.5mm ≥ 2 mm, que 
será pegado con pega termofusible 
a una temperatura mayor a 140 
ºC. Color similar al de la superficie 
superior del tablero (a definir por el 
Comprador).

Canaleta: 

La superficie principal tiene una 
bandeja portacables metálica de 
1.5mm de 40x60x80mm - longitud 

900mm la misma que se puede abrir y 
cerrar a presión, anclada con tornillo 
acerado de ¾ x 1/8.

Pasacables: 
Deberá ser circular con tapa, 
fabricados en plástico rígido de ABS 
de 60mm de diámetro.

Bases: 
Fabricado en acero laminado al frío 
de forma rectangular de 51mm x 
25mm x 1,4mm de calibre 16 soldados 
entre sí para formar una estructura en 
geometría de U invertida color tipo 
gris sólido. La estructura en U invertida 
se sujetará al tablero aglomerado por 
medio de Platinas de 4mm de espesor 
y tornillos para madera de ¾” x 1/8” y 
tuercas de inserción.

Sujeción: 
Las piezas se sujetarán entre sí 
mediante platinas metálicas en acero 
laminado al frío de 4mm de espesor. 
Se tomará en cuenta para el anclaje 
de los muebles las platinas de unión 
y el uso de tornillos de cabeza plana 
acerados de ¾ x 1/8 y tuercas de 
inserción. En uniones de elementos 
metálicos con otros elementos 
metálicos se utilizarán tornillos auto 
perforantes acerados de ¾” x 1/8” 
con arandela de presión. Cada 
unión entre piezas debe garantizar la 
rigidez, la resistencia y la durabilidad 
del mueble para un funcionamiento 
óptimo del mismo.

Niveladores: 
4 niveladores de altura con base de 28 
mm en plástico ABS para soportes y 4 
niveladores de altura con base de 28 
mm para cajonera fija; con tornillo de 
acero inoxidable de 3/8” x 1”, de alta 
resistencia, antideslizantes y capaces 
de absorber las desnivelaciones del 
piso.

Faldón: 
En acero laminado de 1.4mm de 
espesor, calibre 16 y dimensiones 
de 1500mm x 340mm aprox. con 
perforaciones (troquelado según 
diseño 10mm x 10mm para dar 
acabado) La pieza deberá recibir 
un tratamiento de lavado químico 
por inmersión o aspersión en el que 
se apliquen soluciones 3 en 1, con 

el objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se realizará un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático, color tipo Nopal (a 
definir por el Comprador) y luego 
secado al horno deberá cumplir 
las normas vigentes de calidad y 
equiparables para el país comprador.

Cajonera fija:
 De 350mmx560mmx700mm, en acero 
laminado al frío de 0,8 mm calibre 
20. Dispone de una gaveta grande 
para archivo de carpetas colgantes 
y dos gavetas pequeñas, con rieles 
telescópicas compuesta por tres 
partes cada una, de doble extensión 
en acero inoxidable con tres rulimanes 
en línea por plg de recorrido y sistema 
de rodamiento, fácil desconexión 
mediante palanca y seguro para 
evitar desmontaje accidental de la 
gaveta.

La cajonera dispone de una cerradura 
de empuje centralizado enchapada 
en níquel con un giro de 180 grados. 
Agarraderas en acero inoxidable de 
200mm de longitud. Niveladores de 
altura color negro con base plástico 
ABS de diámetro 28mm de alta 
resistencia, con tornillo de acero, 
antideslizantes y capaces de absorber 
las desnivelaciones y vibraciones del 
piso.

Todos los elementos 
metálicos:
Recibirán un lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el 
objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se realizará un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático y luego secado al 
horno. La soldadura a aplicar será 
suelda MIG y de punto.

ESCRITORIO L MINKA 1500X1500CÓDIGO:
E-MINK I-DER
E-MINK I-IZQ

Escritorios modulares soportados 
en una estructura metálica en 
tubo rectangular, pintado al 
horno en color indicado, apoyada 
sobre niveladores. Tablero de 
aglomerado, revestido en sus 
dos caras por laminado de alta 
presión, canto duro pegado con 
goma termofusible, atornillado a la 
estructura y a la cajonera metálica 
a través de platinas, Cajonera 
metálica en acero laminado, 
pintada al horno en color indicado, 
con tres gavetas, cerradura 
de seguridad, agarraderas de 

• Aglomerado 25 mm con 
revestimiento de papel de 
estraza de alta presión, 
conocido como HPL (High 
Pressure Laminate).

• Tubo rectangular de 51 mm 
x 25 mm x 1.2 mm color gris o 
similar

• Canto duro de PVC. 1500mm x 1500mm

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES:

acero inoxidable según modelo 
señalado, faldón frontal metálico 
en acero laminado troquelado 
con diseño indicado, atornillado a 
la estructura.

• Pasacables circular
• Pintura en polvo 

microtexturizada
• Niveladores de altura en 

Plástico ABS
• Pernos y tuercas
• Canaleta metálica en acero 

laminado 1.5 mm
• Cerradura
• Agarraderas de 200 mm en 

acero inoxidable
• Cajonera metálica
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COLORES

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA COLOR MUESTRA

GRIS GRANITO NOPAL

NEGRO GRIS SÓLIDO

ITEM COLOR
• Revestimiento tablero principal superficie superior: Color tipo Gris granito (a definir por el Comprador).

• Revestimiento tablero principal superficie anversa: Color tipo granito (a definir por el Comprador).

• Borde: Similar al acabado de la superficie superior.

• Canaleta: Tipo Nopal (a definir por el Comprador)

• Pasacables: Tipo negro (a definir por el Comprador)

• Revestimiento superior auxiliar: tipo Wengué (a definir por el Comprador)

• Soporte: Tipo Negro (a definir por el Comprador)

• Faldón: Tipo nopal (a definir por el Comprador)

• Niveladores: Tipo Negro (a definir por el Comprador)

Cajonera Fija:
• Superficie: Tipo Nopal (a definir por el Comprador)

• Tapas de cajones: Color Tipo Nopal (a definir por el Comprador)

• Cuerpo: Color Tipo Nopal (a definir por el Comprador)

• Niveladores: Negro

LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA

VISTAS
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
Mesa escritorio derecha.
Código : EMNK1L-DER

Mesa escritorio izquierda
Código : EMNK1L-IZQ

PLANOS TÉCNICOS

LOTE 1 ESCRITORIOS LOTE 1ESCRITORIOS

VISTA FRONTAL

PLANTA
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LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOSLOTE 1 LOTE 1

VISTA LATERAL IZQUIERDA

PERSPECTIVA

EXPLOSIÓN
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Mesa escritorio derecha
Código : EMNK1L-DER

PLANOS TÉCNICOS

VISTA FRONTAL

PLANTA

VISTA LATERAL DERECHA

PERSPECTIVA EXPLOSIÓN

LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS

EXPLOSIÓN
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LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS

ESTRUCTURA:

Tablero de trabajo: 
Tablero aglomerado (ver geometría 
en plano) de 25 mm de espesor, 
de partículas sin recubrimiento 
de aplicación interior, de altos 
estándares con una estructura interna 
homogénea y consistente al crudo/RH 
y encoladas con resinas ureicas y MUF 
(Melamina Urea Formol), las cuales 
deberán cumplir la normativa DIN EN-
312, ANSI A208.1-2009 o equivalente 
que deberá tener una densidad 
>640 8% y <650+-8%, resistencia a la 
flexión >0=180 kg/cm2, resistencia a 
la tracción >0=4,0 Kg/cm2, también 
el material deberá permitir la sujeción 
con tornillos y cumplir la normativa 
NFPA como no combustible clase II.

Para la superficie inferior, laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, 

Color Gris tipo granito (a definir por 
el Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Para la capa superior, laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, 
color tipo Gris granito (a definir por 
el Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Tapa Canto: 
Será elaborado en canto duro de PVC 
con un espesor de 1.5mm ≥ 2 mm, que 
será pegado con pega termofusible 
a una temperatura mayor a 140 
ºC. Color similar al acabado de la 
superficie superior (a definir por el 
comprador).

Canaleta: 
La superficie principal tiene una 

bandeja portacables metálica de 1.4 
mm de 40x60x80mm - longitud 900mm 
la misma que se puede abrir y cerrar a 
presión, anclada con tornillo acerado 
de ¾ x 1/8.

Pasacables: 
Deberá ser circular con tapa, 
fabricados en plástico rígido de ABS 
de 60mm de diámetro.

Cajonera movil: 
De 350mmx560mmx500mm, en acero 
laminado al frío de 0,8 mm calibre 
20. Dispone de una gaveta grande 
para archivo de carpetas colgantes 
y una gaveta pequeña, con rieles 
telescópicas compuesta por tres 
partes cada una, de doble extensión 
en acero inoxidable con tres rulimanes 
en línea por plg de recorrido y sistema 
de rodamiento, fácil desconexión 
mediante palanca y seguro para 
evitar desmontaje accidental de la 
gaveta.

La cajonera dispone de una cerradura 
de empuje centralizado enchapada 
en níquel con un giro de 180 grados. 

ESCRITORIO L MINKA SIN CAJONERA 
1500 X 1500

CÓDIGO:
E-MINK I-DER S/C

Escritorios modulares soportados 
en una estructura metálica en 
tubo rectangular, pintado al 
horno en color indicado, apoyada 
sobre niveladores. Tablero de 
aglomerado, revestido en sus 
dos caras por laminado de alta 
presión, canto duro pegado con 
goma termofusible, atornillado a la 
estructura y a la cajonera metálica 
a través de platinas, Cajonera 
metálica en acero laminado, 
pintada al horno en color indicado, 
con tres gavetas, cerradura 
de seguridad, agarraderas de 

• Aglomerado 25 mm con 
revestimiento de papel de 
estraza de alta presión. 
Conocido como HPL (High 
Pressure Laminate).

1500mm x 1500mm

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES:

acero inoxidable según modelo 
señalado, faldón frontal metálico 
en acero laminado troquelado 
con diseño indicado, atornillado a 
la estructura.

• Tubo rectangular de 51 mm 
x 25 mm x 1.4 mm color gris o 
similar

• Canto duro en PVC.
• Pasacables circular 60mm de 

Diámetro
• Pintura en polvo 

microtexturizada
• Niveladores de plástico ABS
• Pernos y tuercas de inserción.
• Canaleta metálica en acero 

laminado 1.4 mm

R R



R R

Bellavista Alta Oe10-N62  
Sector Cotocollao
QUITO- ECUADOR

www.auron.com.ec
info@auron.com.ec
PBX 593 -02 3412636

4544

LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS

COLORES

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA COLOR MUESTRA

GRIS GRANITO NOPAL

NEGRO GRIS SÓLIDO

ITEM COLOR
• Revestimiento tablero principal superficie superior: Color tipo Gris granito (a definir por el Comprador).

• Revestimiento tablero principal superficie anversa: Color tipo granito (a definir por el Comprador).

• Borde: Canto duro similar al acabado de la superficie superior.

• Canaleta: Color tipo Nopal (a definir por el Comprador)

• Pasacables: Color tipo negro (a definir por el Comprador)

• Faldón: Color tipo Nopal (a definir por el Comprador)

• Niveladores: Tipo Negro (a definir por el Comprador)

Agarraderas en acero inoxidable 
de 200mm de longitud. Ruedas de 
color negro con base plástico ABS de 
diámetro 28mm de alta resistencia, 
con tornillo de acero.

Bases: 
Fabricada en acero laminado al frío 
de forma rectangular de 51mm x 
25mm x 1,4mm calibre 16 soldados 
entre sí para formar una estructura en 
geometría de U invertida color tipo 
gris sólido. La estructura en U invertida 
se sujetará al tablero aglomerado por 
medio de Platinas de 4mm de espesor 
y tornillos para madera de ¾” x 1/8” y 
tuercas de inserción.

Sujeción: 
Las piezas se sujetarán entre sí 
mediante platinas metálicas en acero 
laminado al frío de 4mm de espesor.

Se tomará en cuenta para el anclaje 
de los muebles las platinas de unión 
y el uso de tornillos de cabeza plana 
acerados de ¾ x 1/8 y tuercas de 
inserción. En uniones de elementos 
metálicos con otros elementos 
metálicos se utilizarán tornillos auto 
perforantes acerados de ¾” x 1/8” 
con arandela de presión.

Cada unión entre piezas debe 

garantizar la rigidez, la resistencia y 
la durabilidad del mueble para un 
funcionamiento óptimo del mismo.

Niveladores: 6 niveladores de altura 
con base de 28 mm en plástico ABS 
con tornillo de acero inoxidable 
de 3/8” x 1”, de alta resistencia, 
antideslizantes y capaces de absorber 
las desnivelaciones del piso.

Faldón: En acero laminado de 1.4mm 
de espesor, calibre 16 y dimensiones 
de 900mm x 685mm con perforaciones 
(troquelado según diseño 10mm x 
10mm para dar acabado) la pieza 
deberá recibir un tratamiento de 
lavado químico por inmersión o 
aspersión en el que se apliquen 
soluciones 3 en 1, con el objeto de 
desoxidar, desengrasar y eliminar los 
contaminantes para evitar la corrosión 
de todas las piezas; adicionalmente, 
se debe realizar un recubrimiento por 
conversión química, para garantizar 
una superficie inerte y uniforme que 
mejore la adherencia. El terminado 
final será con pintura en polvo 
aplicada por sistema electrostático, 
color tipo Nopal (a definir por el 
Comprador) y luego secado al horno, 
deberá cumplir las normas vigentes 
de calidad y equiparables para el 
país comprador.

Niveladores: 
6 Niveladores de altura color negro 
con base plástico ABS de diámetro 
28mm de alta resistencia, con tornillo 
de acero, antideslizantes y capaces 
de absorber las desnivelaciones y 
vibraciones del piso.

Todos los elementos 
metálicos: 
Recibirán un lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el 
objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático y luego secado al horno. 
La soldadura a aplicar será suelda MIG 
y de punto, deberá cumplir las normas 
vigentes de calidad y equiparables 
para el país comprador.
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Escritorio L Minka sin cajonera 1500 x 1500
Código : E-MINK I-DER S/C

PLANOS TÉCNICOS

VISTA FRONTAL

PLANTA

VISTA LATERAL DERECHA
PERSPECTIVA PERSPECTIVA
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ESTRUCTURA:
Módulo Frontal:
Tablero de trabajo: 
Tablero aglomerado (ver geometría 
en plano) de 25 mm de espesor, 
de partículas sin recubrimiento 
de aplicación interior, de altos 
estándares con una estructura interna 
homogénea y consistente al crudo/RH 
y encoladas con resinas ureicas y MUF 
(Melamina Urea Formol), las cuales 
deberán cumplir la normativa DIN EN-
312, ANSI A208.1-2009 o equivalente 
que deberá tener una densidad 
>640 8% y <640+-8%, resistencia a la 
flexión >0=180 kg/cm2, resistencia a 
la tracción >0=4,0 Kg/cm2, también 
el material deberá permitir la sujeción 
con tornillos y cumplir la normativa 
NFPA como no combustible clase II.

Para la superficie inferior, laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, 
Color tipo Wengué (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Para la capa superior, laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, 
de color tipo Wengué (a definir por 
el Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Superficies laterales externas 
e internas de trabajo:
Tablero aglomerado: 
(ver geometría en plano) de 25 
mm de espesor, de partículas sin 
recubrimiento de aplicación interior, 
de altos estándares con una estructura 

interna homogénea y consistente al 
crudo/RH y encoladas con resinas 
ureicas y MUF (Melamina Urea 
Formol), las cuales deberán cumplir 
la normativa DIN EN-312, ANSI A208.1-
2009 o equivalente que deberá tener 
una densidad >640 8% y <640+-8%, 
resistencia a la flexión >0=180 kg/
cm2, resistencia a la tracción >0=4,0 
Kg/cm2, también el material deberá 
permitir la sujeción con tornillos y 
cumplir la normativa NFPA como no 
combustible clase II.

Para la superficie lateral 1, laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, 
Color tipo Wengué (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Para la superficie lateral 2, laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, 
de color tipo Wengué (a definir por 
el Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate)

Tapa Canto: 
Será elaborado en laminado de 
alta presión con fabricación de una 
combinación de capas de papel 
de estraza impregnado con resina 
fenólica y papel decorativo, el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180° con 
un espesor de 1.5mm ≥ 2 mm, que 
será pegado con pega termofusible 
a una temperatura mayor a 140 ºC, 
Color tipo Wengué (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 

(High Pressure Laminate).

Pasacables: 
Deberá ser circular con tapa, 
fabricados en plástico rígido de ABS 
de 60mm de diámetro. Color tipo 
negro (a definir por el Comprador).

Patas o bases: 
metálicas con acabado cromado.

Niveladores: 
Niveladores de altura color negro 
con base plástico ABS de diámetro 
51mm de alta resistencia, con tornillo 
de acero, antideslizantes y capaces 
de absorber las desnivelaciones y 
vibraciones del piso.

Sujeción: 
Las piezas se sujetarán entre sí 
mediante platinas metálicas en acero 
laminado al frío de 4mm de espesor.

Se tomará en cuenta para el anclaje 
de los muebles las platinas de unión 
y el uso de tornillos de cabeza plana 
acerados de ¾ x 1/8 y tuercas de 
inserción. En uniones de elementos 
metálicos con otros elementos 
metálicos se utilizarán tornillos auto 
perforantes acerados de ¾” x 1/8” 
con arandela de presión.

Cada unión entre piezas debe 
garantizar la rigidez, la resistencia y 
la durabilidad del mueble para un 
funcionamiento óptimo del mismo.

Faldón: 
En acero laminado de 1.4mm de 
espesor calibre 16 y dimensiones de 
900mm x 685mm con perforaciones 
(troquelado según diseño 10mm x 
10mm para dar acabado) la pieza 
deberá recibir un tratamiento de 
lavado químico por inmersión o 
aspersión en el que se apliquen 
soluciones 3 en 1, con el objeto de 
desoxidar, desengrasar y eliminar los 
contaminantes para evitar la corrosión 
de todas las piezas; adicionalmente, 
se debe realizar un recubrimiento por 
conversión química, para garantizar 
una superficie inerte y uniforme que 
mejore la adherencia. El terminado 

ESCRITORIO JATUM II (DER-IZQ)CÓDIGO:
EJ-2-DER
EJ-2-IZQ

Escritorios modulares soportados 
en una estructura metálica en 
tubo rectangular, pintado al 
horno en color indicado, apoyada 
sobre niveladores. Tablero de 
aglomerado, revestido en sus 
dos caras por laminado de alta 
presión, canto duro pegado con 
goma termofusible, atornillado a la 
estructura y a la cajonera metálica 
a través de platinas, Cajonera 
metálica en acero laminado, 
pintada al horno en color indicado, 
con tres gavetas, cerradura 
de seguridad, agarraderas de 

• Aglomerado 25mm con 
revestimiento laminado de 
alta presión.

• Tubo rectangular de 51 mm 
x 25 mm x 1.2 mm color gris o 
similar.

• Tapacanto. en HPL.
• Pasacables circular con tapa.
• Pintura en polvo 2200 mm x 2400 mm

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES:

acero inoxidable según modelo 
señalado, faldón frontal metálico 
en acero laminado troquelado 
con diseño indicado, atornillado a 
la estructura.

microtexturizada.
• Niveladores de altura en 

plástico ABS.
• Pernos y tuercas de inserción.
• Canaleta metálica en acero 

laminado 0.8 mm.
• Cerradura.
• Agarraderas de 200 mm en 

acero inoxidable.
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final será con pintura en polvo 
aplicada por sistema electrostático, 
color tipo Wengué (a definir por el 
Comprador) y luego secado al horno, 
deberá cumplir las normas vigentes 
de calidad y equiparables para el 
país comprador.

Todos los elementos metálicos: 
Recibirán un lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el 
objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será tipo cromado 
mediante baño electrolítico, con un 
espesor no menor a 3mm.

Estructura: 
Con listones de madera de Laurel de 
32mm x 32mm.

Módulo Auxiliar:
Tablero aglomerado: 
(ver geometría en plano) de 25 
mm de espesor, de partículas sin 
recubrimiento de aplicación interior, 
de altos estándares con una estructura 
interna homogénea y consistente al 
crudo/RH y encoladas con resinas 
ureicas y MUF (Melamina Urea 
Formol), las cuales deberán cumplir 
la normativa DIN EN-312, ANSI A208.1-
2009 que deberá tener una densidad 
>640 8% y <640+-8%, resistencia a la 
flexión >0=180 kg/cm2, resistencia a 
la tracción >0=4,0 Kg/cm2, también 
el material deberá permitir la sujeción 
con tornillos y cumplir la normativa 
NFPA como no combustible clase II.

Para la superficie superior, laminado 
decorativo de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica y 
papel decorativo el mismo que es 
impregnado con resina melamínica 
prensada en conjunto a alta 
temperatura (135°C/275° F), resistente 
a las quemaduras de cigarrillo > 95 seg 
y al calor a 180°, Color tipo Wengué (a 
definir por el Comprador). Conocido 
como HPL (High Pressure Laminate).

Para la superficie inferior, laminado 
decorativo de alta presión con 

fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica y 
papel decorativo el mismo que es 
impregnado con resina melamínica 
prensada en conjunto a alta 
temperatura (135°C/275° F), resistente 
a las quemaduras de cigarrillo > 95 
seg y al calor a 180°, de color tipo 
Wengué (a definir por el Comprador). 
Conocido como HPL (High Pressure 
Laminate).

Tapa Canto: 
Será elaborado en laminado de 
alta presión con fabricación de una 
combinación de capas de papel 
de estraza impregnado con resina 
fenólica y papel decorativo, el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180° con 
un espesor de 1.5mm ≥ 2 mm, que 
será pegado con pega termofusible 
a una temperatura mayor a 140 ºC. 
Color tipo Wengué o similar al de la 
superficie (a definir por el Comprador). 
Conocido como HPL (High Pressure 
Laminate)

Elementos de sujeción entre 
tableros: 
Ángulos metálicos de ¾”, con tornillo 
acerado con tuercas de inserción ¾ x 
1/8.

Cajones: 
Dispone de dos modulos de cajoneras 
de dos gavetas cada una, una gaveta 
grande para carpetas colgantes y 
otro gaveta pequeña y un tercer 
modulo de puertas con 2 repisas 
en el interior, que serán trabajados 
en aglomerado de partículas sin 
recubrimiento de aplicación interior, 
de altos estándares con una estructura 
interna homogénea y consistente al 
crudo/RH y encoladas con resinas 
ureicas y MUF(Melamina Urea 
Formol), las cuales deberán cumplir 
la normativa DIN EN-312, ANSI A208.1-
2009 que deberá tener una densidad 
>640 8% y <640+-8%, resistencia a la 
flexión >0=180 kg/cm2, resistencia a 
la tracción >0=4,0 Kg/cm2, también 
el material deberá permitir la sujeción 
con tornillos y cumplir la normativa 
NFPA como no combustible clase 
II de 15mm con recubrimiento, la 

tapa del cajón será laminado de 
alta presión con fabricación de una 
combinación de capas de papel 
de estraza impregnado con resina 
fenólica y papel decorativo el mismo 
que es impregnado con resina 
melamínica, Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate). Prensada 
en conjunto a alta temperatura 
(135°C/275° F), resistente a las 
quemaduras de cigarrillo en 95 seg 
y al calor a 180°,de color wengué (a 
definir por el Comprador). Sistema de 
deslizamiento con rieles telescópicas 
compuesta por tres partes cada 
una, de doble extensión en acero 
inoxidable con tres rulimanes en línea 
por pulgada de recorrido y sistema 
de rodamiento, fácil desconexión 
mediante una palanca y seguro para 
evitar el desmontaje accidental de 
la gaveta. Agarraderas en acero 
inoxidable de 200mm de longitud.

Niveladores: 
Niveladores de altura color negro con 
base plástico ABS de diámetro

51mm de alta resistencia, con tornillo 
de acero, antideslizantes y capaces 
de absorber las desnivelaciones y 
vibraciones del piso.

Soporte: 
Fabricado en acero laminado al frío 
de forma rectangular de 50mm x 
50mm x

1,4mm, color cromado plateado 
sujetadas al mesón con tornillo 
machuelado de ¾ x 1 ½ de cabeza 
avellanada.

Todos los elementos 
metálicos:
Recibirán un lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el 
objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será tipo cromado 
mediante baño electrolítico, con un 
espesor no menor a 0.03mm. Todas 
las piezas metálicas deberán cumplir 
las normas vigentes de calidad y 
equiparables para el país comprador.

COLORES

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA

WENGUE

CROMADO

ITEM COLOR
Módulo Frontal:
• Superficie superior: Tipo Wengué (a definir por el Comprador)

• Superficies laterales, externas e internas: Tipo Wengué (a definir por el Comprador)

• Superficie interior: tipo Wengué(a definir por el Comprador)

• Pasacables: Tipo negro

• Faldón: Color tipo Nopal (a definir por el Comprador)

Módulo Auxiliar:
• Superficie superior: Tipo Wengué (a definir por el Comprador)

• Superficies laterales, externas e internas: Tipo Wengué (a definir por el Comprador)

• Superficie inferior: Tipo Wengué (a definir por el Comprador)

• Superficie posterior: Tipo Wengué (a definir por el Comprador)

• Cajones: Tipo Nopal (a definir por el Comprador)

• Patas: Cromo plata

• Niveladores: NegroR R
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Ficha Gráfica Escritorio Jatum II (E-J2)
Código : E-J2 IZQ

Ficha Gráfica Escritorio Jatum II (E-J2)
Código : E-J2 IZQ

LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS

VISTAS

FRONTAL

LATERAL IZQUIERDA

PERSPECTIVA

DETALLES CONSTRUCTIVOS
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PLANOS TÉCNICOS
Escritorio Jatum II (E-J2)
Código : E-J2 DER

LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS

PLANTA

EXPLOSIÓN

VISTA LATERAL DERECHA

PERSPECTIVA

FACHADA FRONTAL

R R



R R

Bellavista Alta Oe10-N62  
Sector Cotocollao
QUITO- ECUADOR

www.auron.com.ec
info@auron.com.ec
PBX 593 -02 3412636

5756

PLANOS TÉCNICOS
Escritorio Jatum II (E-J2)
Código : E-J2 IZQ

PLANTA

EXPLOSIÓN

VISTA LATERAL IZQUIERDA

PERSPECTIVA

FACHADA FRONTAL

LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS
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LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS

ESCRITORIO RECTO MINKA 2 
SIN CAJONERA 1200

CÓDIGO:
E-MINK II S/C-1200

Escritorios modulares soportados 
en una estructura metálica en 
tubo rectangular, pintado al 
horno en color indicado, apoyada 
sobre niveladores. Tablero de 
aglomerado, revestido en sus 
dos caras por laminado de alta 
presión, canto duro pegado con 
goma termofusible, atornillado a la 
estructura y a la cajonera metálica 
a través de platinas, Cajonera 
metálica en acero laminado, 
pintada al horno en color indicado, 
con tres gavetas, cerradura 
de seguridad, agarraderas de 
acero inoxidable según modelo 
señalado, faldón frontal metálico 
en acero laminado troquelado 
con diseño indicado, atornillado a 
la estructura.

• Tablero aglomerado de 25 mm 
con revestimiento de papel 
de estraza de alta presión. 
Conocido como HPL (High 
Pressure Laminate).

• Tubo rectangular de acero 
laminado al frío de 51 mm x 25 
mm x 1.2 mm color gris granito.

• Borde o tapacanto en Canto 
duro de PVC.

• Canaleta metálica en acero 
laminado 0,7 mm.

• Pasacables circular de plástico 
ABS.

• Elementos de sujeción de 
acero laminado, tornillos de 

1200 x 600 mm

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES:

acero con tuerca Ten de ¾ x 
1/8.

• Faldón en acero laminado.
• Niveladores de altura en 

plástico ABS.
• Tubos de soporte de 

40mmx30mmx1.4mm

ESTRUCTURA:

Tablero de trabajo: 
Tablero aglomerado de 25 mm de 
espesor, de partículas sin recubrimiento 
de aplicación interior, de altos 
estándares con una estructura interna 
homogénea y consistente al crudo/RH 
y encoladas con resinas ureicas y MUF 
(Melamina Urea Formol), las cuales 
deberán cumplir la normativa DIN EN-
312, ANSI A208.1-2009 o equivalente 
que deberá tener una densidad 
>640 8% y <640+-8%, resistencia a la 
flexión >0=180 kg/cm2, resistencia a 
la tracción >0=4,0 Kg/cm2, también 
el material deberá permitir la sujeción 
con tornillos y cumplir la normativa 
NFPA como no combustible clase II.

Para la capa superior, laminado 
decorativo de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica y 
papel decorativo el mismo que es 
impregnado con resina melamínica 
prensada en conjunto a alta 
temperatura (135°C/275° F), resistente 
a las quemaduras de cigarrillo > 95 
seg y al calor a 180°, de color tipo gris 
granito (a definir por el Comprador). 
Conocido como HPL (High Pressure 
Laminate).

Para la superficie inferior, laminado 
decorativo de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica y 
papel decorativo el mismo que es 
impregnado con resina melamínica 
prensada en conjunto a alta 
temperatura (135°C/275° F), resistente 
a las quemaduras de cigarrillo > 95 
seg y al calor a 180°, Color tipo Gris 
granito (a definir por el Comprador). 
Conocido como HPL (High Pressure 
Laminate).

Borde: 
O tapacanto, será elaborado en 
canto duro de PVC con un espesor de 
1.5 mm. > = a 2.0 mm. Será pegado 
al tablero por medio de un goma 
termofusible a una temperatura > 
140° C. color igual a la superficie de 
superior.

Canaleta: 
La superficie principal tiene una 
bandeja portacables metálica de 1.4 
mm de 40x60x80mm - longitud 900mm 
la misma que se puede abrir y cerrar a 
presión, anclada con tornillo acerado 
de ¾ x 1/8.

Pasacables: 
Deberá ser circular con tapa, 
fabricados en plástico rígido de ABS 
de 60mm de diámetro.

Bases: 
Fabricada en acero laminado al frío 
de forma rectangular de 51mm x 
25mm x 1,4mm, calibre 16 soldados 
entre sí para formar una estructura en 
geometría de U invertida color tipo 
gris sólido. La estructura en U invertida 
se sujetará al tablero aglomerado 
por medio de Platinas en Omega de 
100mm de Largo x 50mm de ancho x 
30mm de Altura x 30mm de Ala con 
un espesor de 4mm y tornillos para 
madera de ¾” x 1/8” y tuercas de 
inserción.

Sujeción: 
Las piezas se sujetarán entre sí 
mediante platinas metálicas en acero 
laminado al frío de 4mm de espesor.

Se tomará en cuenta para el anclaje 
de los muebles las platinas de unión 
y el uso de tornillos de cabeza plana 
acerados de ¾ x 1/8 y tuercas de 
inserción. En uniones de elementos 
metálicos con otros elementos 
metálicos se utilizarán tornillos auto 
perforantes acerados de ¾” x 1/8” 
con arandela de presión.

Cada unión entre piezas debe 
garantizar la rigidez, la resistencia y 
la durabilidad del mueble para un 
funcionamiento óptimo del mismo.

Tubos de Soporte: 
2 Tubos metálicos de acero laminado 
al frío de forma rectangular de 50 
mm x 25 mm x 1.4mm con tapas 
plásticas en sus extremos. Deberán ser 
instalados entre el tablero y las bases 
para garantizar que el tablero no se 
deforme. (Ver #7 en esquema de la 
ficha técnica).

Niveladores: 
4 niveladores de altura con base de 
28 mm en plástico ABS con tornillo de 
acero inoxidable de 3/8” x 1”, de alta 
resistencia, antideslizantes y capaces 
de absorber las desnivelaciones del 
piso.

Faldón: 
En acero laminado de 1.4mm de 
espesor calibre 16 y dimensiones 
de 1200mm x 340mm aprox. con 
perforaciones (troquelado según 
diseño 10mm. x 10 mm.) para dar 
acabado. Los bordes doblados en sus 
cuatro lados (15 x 10 mm). La pieza 
recibirá un tratamiento de lavado 
químico por inmersión o aspersión en el 
que se apliquen soluciones 3 en 1, con 
el objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático color tipo Nopal y 
luego secado al horno. La soldadura 
a aplicar será suelda MIG y de 
punto. Deberá cumplir las normativas 
vigentes de calidad y equiparables 
para el país comprador.

Todos los elementos 
metálicos:
Recibirán un tratamiento de lavado 
químico por inmersión o aspersión en el 
que se apliquen soluciones 3 en 1, con 
el objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático y luego secado al 
horno. La soldadura a aplicar será 
suelda MIG y de punto. Deberá 
cumplir las normativas vigentes de 
calidad y equiparables para el país 
comprador.
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Ficha Gráfica Escritorio Recto Minka II Sin Cajonera 1200x1200
Código : E-MIK II 1 S/C

CERTIFICACIONES

METAL

ISO:9001 : 2008

NTC 1986

ISO 9001: 2008

ISO: 4586 (Global)

MADERA

LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS

COLORES

ITEM COLOR
• Revestimiento, tablero principal, superficie superior: Color tipo Gris granito (a definir por el Comprador).

• Revestimiento, tablero principal, superficie anversa: Color tipo Gris granito (a definir por el Comprador).

• Borde: Similar al acabado de la superficie superior del tablero 
principal. (a definir por el Comprador).

• Canaleta: Color tipo Nopal (a definir por el Comprador).

• Pasacables: Color tipo NegroFaldón: color tipo Nopal (a definir por el 
Comprador).

• Niveladores: Color tipo Negro.

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA COLOR MUESTRA

GRIS GRANITO NOPAL

NEGRO GRIS SÓLIDO

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA

VISTAS
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PLANOS TÉCNICOS

LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS

DETALLES CONSTRUCTIVOS
Ficha Gráfica Escritorio L Minka II Sin Cajonera 1200x1200
Código : E-MIK II 1 S/C

Ficha Gráfica Escritorio L Minka II Sin Cajonera 1200x1200
Código : E-MIK II 1 S/C

VISTA FRONTALPLANTA

VISTA LATERAL DERECHA PERSPECTIVA
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LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS

ESCRITORIO RECTO MINKA 2 
CON CAJONERA 1500

CÓDIGO:
E-MINK II S/C-1500

• Tablero aglomerado de 25 mm 
con revestimiento de papel 
de estraza de alta presión. 
Conocido como HPL (High 
Pressure Laminate).

• Tubo rectangular de acero 
laminado al frío de 51 mm x 25 
mm x 1.2 mm color gris granito.

• Borde o tapacanto en Canto 
duro de PVC. 1500 x 600 mm

MATERIALES

DIMENSIONES:

• Canaleta metálica en acero 
laminado 0,7 mm.

• Pasacables circular de plástico 
ABS.

• Elementos de sujeción de 
acero laminado, tornillos de 
acero con tuerca Ten de ¾ x 
1/8.

• Faldón en acero laminado.
• Niveladores de altura en 

ESTRUCTURA:
Tablero aglomerado:
(ver geometría en plano) de 25 mm de 
espesor, de partículas sin recubrimiento 
de aplicación interior, de altos 
estándares con una estructura interna 
homogénea y consistente al crudo/RH 
y encoladas con resinas ureicas y MUF 
(Melamina Urea Formol), las cuales 
deberán cumplir la normativa DIN EN-
312, ANSI A208.1-2009 o equivalente 
que deberá tener una densidad 
>640 8% y <640+-8%, resistencia a la 
flexión >0=180 kg/cm2, resistencia a 
la tracción >0=4,0 Kg/cm2, también 
el material deberá permitir la sujeción 
con tornillos y cumplir la normativa 
NFPA como no combustible clase II.

Para la superficie superior, laminado 
decorativo de alta presión con 
fabricación de una combinación de 
capas de papel de estraza impregnado 
con resina fenólica y papel decorativo 
el mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, de 
color tipo gris granito (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Para la superficie inferior, laminado 
decorativo de alta presión con 
fabricación de una combinación de 
capas de papel de estraza impregnado 
con resina fenólica y papel decorativo 
el mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, 
de color tipo gris granito (a definir 
por el Comprador). Conocido como 
HPL (High Pressure Laminate).Tapa 
Canto: Será elaborado en PVC con un 
espesor de 1.5mm ≥ 2 mm, que será 
pegado con pega termofusible a una 
temperatura mayor a 140 ºC. Color 
similar al acabado de la superficie 
superior (a definir por el Comprador).

Canaleta: 
La superficie principal tiene una 
bandeja portacables metálica de 1.4 
mm de 40x60x80mm - longitud 900mm 
la misma que se puede abrir y cerrar a 
presión, anclada con tornillo acerado 
de ¾ x 1/8.

Pasacables: 

Deberá ser circular con tapa, 
fabricados en plástico rígido de ABS de 
60mm de diámetro.

Bases: 
Fabricada en acero laminado al frío 
de forma rectangular de 51mm x 
25mm x 1,4mm, calibre 16 soldados 
entre sí para formar una estructura en 
geometría de U invertida color tipo 
gris sólido. La estructura en U invertida 
se sujetará al tablero aglomerado por 
medio de Platinas de 4mm de espesor 
y tornillos para madera de ¾” x 1/8” y 
tuercas de inserción.

Sujeción:
Las piezas se sujetarán entre sí mediante 
platinas metálicas en acero laminado 
al frío de 4mm de espesor.

Se tomará en cuenta para el anclaje de 
los muebles las platinas de unión y el uso 
de tornillos de cabeza plana acerados 
de ¾ x 1/8 y tuercas de inserción. En 
uniones de elementos metálicos con 
otros elementos metálicos se utilizarán 
tornillos auto perforantes acerados de 
¾” x 1/8” con arandela de presión.

Cada unión entre piezas debe 
garantizar la rigidez, la resistencia y 
la durabilidad del mueble para un 
funcionamiento óptimo del mismo.

Tubos de Soporte:
2 Tubos metálicos de acero laminado 
al frío de forma rectangular de 50 mm 
x 25 mm x 1.4mm calibre 16 con tapas 
plásticas en sus extremos. Deberán ser 
instalados entre el tablero y las bases 
para garantizar que el tablero no se 
deforme. (Ver #7 en esquema de la 
ficha técnica)

Cajonera fija:
 De 350mmx560mmx700mm, en acero 
laminado al frío de 0,8 mm calibre 
20. Dispone de una gaveta grande 
para archivo de carpetas colgantes 
y dos gavetas pequeñas, con rieles 
telescópicas compuesta por tres 
partes cada una, de doble extensión 
en acero inoxidable con tres rulimanes 
en línea por plg de recorrido y sistema 
de rodamiento, fácil desconexión 
mediante palanca y seguro para evitar 
desmontaje accidental de la gaveta.

La cajonera dispone de una cerradura 
de empuje centralizado enchapada 

en níquel con un giro de 180 grados. 
Agarraderas en acero inoxidable de 
200mm de longitud. Niveladores de 
altura color negro con base plástico 
ABS de diámetro 28mm de alta 
resistencia, con tornillo de acero, 
antideslizantes y capaces de absorber 
las desnivelaciones y vibraciones del 
piso.

Niveladores: 
4 niveladores de altura con base de 
28 mm en plástico ABS con tornillo de 
acero inoxidable de 3/8” x 1”, de alta 
resistencia, antideslizantes y capaces 
de absorber las desnivelaciones del 
piso.

Faldón: 
En acero laminado de 1.4mm de 
espesor calibre 16 y dimensiones 
de 1500mm x 340mm aprox. con 
perforaciones (troquelado según 
diseño 10mm x 10mm para dar 
acabado) la pieza deberá recibir un 
tratamiento de lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el objeto 
de desoxidar, desengrasar y eliminar los 
contaminantes para evitar la corrosión 
de todas las piezas; adicionalmente, 
se debe realizar un recubrimiento por 
conversión química, para garantizar 
una superficie inerte y uniforme que 
mejore la adherencia. El terminado 
final será con pintura en polvo aplicada 
por sistema electrostático, color tipo 
Nopal (a definir por el Comprador) y 
luego secado al horno. Deberá cumplir 
las normas vigentes de calidad y 
equiparables para el país comprador.

Todos los elementos metálicos:
Recibirán un lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el 
objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático y luego secado al horno. 
La soldadura a aplicar será suelda 
MIG y de punto, que deberá cumplir 
las normas vigentes de calidad y 
equiparables para el país comprador.

plástico ABS.
• Tubos de soporte de 

40mmx30mmx1.4mm
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LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS

Ficha Gráfica Escritorio Recto Minka II Con Cajonera 1500x1500
Código : E-MINK II  S/C-1500

CERTIFICACIONES

METAL

ISO:9001 : 2008

NTC 1986

ISO 9001: 2008

ISO: 4586 (Global)

MADERA

COLORES

ITEM COLOR
• Revestimiento, tablero principal, superficie superior: Color tipo Gris granito (a definir por el Comprador).

• Revestimiento, tablero principal, superficie anversa: Color tipo Gris granito (a definir por el Comprador).

• Borde: Similar al acabado de la superficie superior del tablero 
principal. (a definir por el Comprador).

• Canaleta: Color tipo Nopal (a definir por el Comprador).

• Pasacables: Color tipo NegroFaldón: color tipo Nopal (a definir por el 
Comprador).

• Niveladores: Color tipo Negro.

•  Faldón: Tipo Nopal (a definir por el comprador

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA COLOR MUESTRA

GRIS GRANITO NOPAL

NEGRO GRIS SÓLIDO

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA

VISTAS
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LOTE 1 LOTE 1ESCRITORIOS ESCRITORIOS

PLANOS TÉCNICOSDETALLES CONSTRUCTIVOS

VISTA FRONTALPLANTA

VISTA LATERAL DERECHA PERSPECTIVA

Ficha Gráfica Escritorio Recto Minka II Con Cajonera 1500x1500
Código : E-MINK II  S/C-1500

Ficha Gráfica Escritorio Recto Minka II Con Cajonera 1500x1500
Código : E-MINK II  S/C-1500
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LOTE 2 LOTE 2ARCHIVADORES ARCHIVADORES

ARCHIVADOR BAJO CARPETAS 
COLGANTES 600

CÓDIGO:
AB-CC 600

El lote 2 se compone de muebles 
modulares para archivar, 
fabricados en acero laminado, 
pintado al horno en color 
indicado, con repisas regulables 
y gavetas, topes de presión, 
agarraderas de acero inoxidable 
según modelo señalado, también 
incluye mobiliario de archivación 
de estructura de cierre mecánico, 
fabricada en acero laminado 
doblado al frio, sistema plegable 
mecanico rodante anclado al piso, 
con repisas metálicas regulables 
y recubrimiento en madera 
aglomerada con acabado 
en laminado de alta presión, 
adicionalmente habrá casilleros 
fabricados en acero laminado 
doblado al frio, pintado al horno, 
con cerradura enchapada, con 
niveladores plástico ABS y uniones 
con platinas metálicas.
Habrá además mobiliario 
fabricado con perfileria metálica 
rectangular, recubrimiento, 
cajoneras y gabeteria en 
aglomerado con acabado 
laminado de alta presion , rieles 

• Cuerpo del archivador acelo 
laminado calibre 16 al frio de 
1.4 mm de espesor.

• Tablero Aglomerado 25 mm 
de espesor.

• Laminado de alta presión 
(High Pressure Laminate) para 
los acabados

• Tapa cantos.
• Pintura electrostática en polvo 

microtexturizada.
• Niveladores de altura en 

A=600mm
B= 600 mm
H= 730mm.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES:

telescopicas 
para cajoneras 
y manijas de 
acero inoxidable que 
permitirá las instalaciones 
sanitarias pertinentes.

ESTRUCTURA:

Tablero de trabajo: 
Tablero aglomerado de 25 mm de 
espesor, de partículas sin recubrimiento 
de aplicación interior, de altos 
estándares con una estructura interna 
homogénea y consistente al crudo/RH 
y encoladas con resinas ureicas y MUF 
(Melamina Urea Formol), las cuales 
deberán cumplir la normativa DIN 
EN-312, ANSI A208.1-2009 que deberá 
tener una densidad >640 8% y <640+-
8%, resistencia a la flexión >0=180 kg/
cm2, resistencia a la tracción >0=4,0 
Kg/cm2, también el material deberá 
permitir la sujeción con tornillos y 
cumplir la normativa NFPA como no 
combustible clase II.

Para la superficie inferior, laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, 
color tipo Blanco (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Para la capa superior, laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180° , 

de color gris tipo granito (a definir por 
el Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Tapa cantos: 
Será elaborado en canto duro de PVC 
con un espesor de 1.5mm ≥ 2 mm, que 
será pegado con pega termofusible 
a una temperatura mayor a 140 ºC. 
color tipo gris solido (a definir por el 
Comprador).

Gavetas: 
Dispone de dos gavetas en acero 
laminado al frío calibre 18, acabado 
con pintura en polvo electrostática 
microtexturizada, para archivo 
de carpetas tipo colgantes. El 
desplazamiento será con rieles 
telescópicas de doble extensión en 
acero inoxidable con tres rulimanes en 
línea por pulgada de recorrido, fácil 
desconexión mediante una palanca 
y seguro para evitar el desmontaje 
accidental de la gaveta.

Cerradura: 
De empuje centralizado enchapada 
en níquel giro 180°.

Zócalo: 
En acero laminado al frío calibre 22, 
acabado en pintura electroestática 
microtexturizada.

Agarradera: 
Tubo redondo solido en acero 
inoxidable de 200mm de longitud, 
diámetro 12 mm, acabado cepillado 
mate.

Niveladores: 
Niveladores de altura color negro 
con base plástico ABS de diámetro 
51mm de alta resistencia, con tornillo 
de acero inoxidable de 3/8” x 1”, 
antideslizantes y capaces de absorber 
las desnivelaciones y vibraciones del 
piso.

Todos los elementos 
metálicos:
Recibirán un lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el 
objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático y luego secado al 
horno. La soldadura a aplicar será 
suelda MIG y de punto. que deberá 
cumplir las normas vigentes de 
calidad y equiparables para el país 
comprador.

Uniones: 
Se tomarán en cuenta para el anclaje 
de los muebles las platinas de unión y 
el uso de tornillo acerado con tuercas 
Ten de ¾ x 1/8.

plástico ABS.
• Agarradera de 200 mm en 

acero inoxidable.
• Rieles telescópicas doble 

extensión 200 mm.
• Cerradura de empuje 

centralizado enchapada en 
níquel giro 90°.

• Platinas de unión.
• Pernos y tuercas de inserción 

en madera.
• Tiraderas en acero inoxidable.
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LOTE 2 LOTE 2ARCHIVADORES ARCHIVADORES

COLORES

ITEM COLOR
• Superficie superior de tablero Gris granito (a definir por el Comprador)

• Superficie inferior de tablero Blanco (a definir por el Comprador)

• Borde: Gris sólido (a definir por el Comprador)

• Soporte metálico Nopal (a definir por el Comprador)

• Niveladores Negro (a definir por el Comprador)

• Gavetas Nopal (a definir por el Comprador)

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA COLOR MUESTRA

GRIS GRANITO NOPAL

NEGRO GRIS SÓLIDO

BLANCO

DETALLES CONSTRUCTIVOS
Archivador Bajo Carpetas Colgantes 600 
Código : AB-CC 600

R R



R R

Bellavista Alta Oe10-N62  
Sector Cotocollao
QUITO- ECUADOR

www.auron.com.ec
info@auron.com.ec
PBX 593 -02 3412636

7574

LOTE 2 LOTE 2ARCHIVADORES ARCHIVADORES

Archivador Bajo Carpetas Colgantes 600 
Código : AB-CC 600

PLANOS TÉCNICOS

PLANTA

EXPLOSIÓN

render

PERSPECTIVA

FACHADA FRONTAL
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LOTE 2 LOTE 2ARCHIVADORES ARCHIVADORES

ARCHIVADOR BAJO CARPETAS 
COLGANTES 900

CÓDIGO:
AB-CC 900

• Cuerpo del gavetero acero 
laminado calibre 18.

• Aglomerado 25 mm en ambas 
caras con laminado de alta 
presión con fabricación 
de una combinación de 
capas de papel de estraza 
impregnado con resina 
fenólica y papel decorativo 
el mismo que es impregnado 
con resina melamínica para 
la capa superior, prensada en 
conjunto a alta temperatura 
(135°C/275° F), resistente a 
las quemaduras de cigarrillo 
en 95 seg. y al calor a 180°, 
de colores definidos por el 
Comprador.

• Tapa cantos.
• Pintura electrostática en polvo 

microtexturizada.
• Niveladores de altura en 

plástico ABS.

A=900mm
B= 600 mm
H= 730mm.

MATERIALES

DIMENSIONES:

ESTRUCTURA:

Tablero de superficie: 
Tablero aglomerado de 25 mm de 
espesor, de partículas sin recubrimiento 
de aplicación interior, de altos 
estándares con una estructura interna 
homogénea y consistente al crudo/RH 
y encoladas con resinas ureicas y MUF 
(Melamina Urea Formol), las cuales 
deberán cumplir la normativa DIN 
EN-312, ANSI A208.1-2009 que deberá 
tener una densidad >640 8% y <640+-
8%, resistencia a la flexión >0=180 kg/
cm2, resistencia a la tracción >0=4,0 
Kg/cm2, también el material deberá 
permitir la sujeción con tornillos y 
cumplir la normativa NFPA como no 
combustible clase II.

Para la superficie inferior, Laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, 
Color tipo Blanco (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Para la capa superior, Laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180° , 

de color gris tipo granito (a definir por 
el Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Tapa cantos: 
Será elaborado en canto duro de PVC 
con un espesor de 1.5mm ≥ 2 mm, que 
será pegado con pega termofusible 
a una temperatura mayor a 140 ºC. 
Color tipo gris solido (a definir por el 
Comprador).

Gavetas: 
Dispone de dos gavetas para 
archivo de carpetas colgantes, en 
acero laminado al frío calibre 18, 
acabado con pintura electrostática 
microtexturizada. El desplazamiento 
será con rieles telescópicas de doble 
extensión en acero inoxidable con 
tres rulimanes en línea por pulgada de 
recorrido, fácil desconexión mediante 
una palanca y seguro para evitar el 
desmontaje accidental de la gaveta.

Todos los elementos 
metálicos: 
Recibirán un lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el 
objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático y luego secado al 

horno. La soldadura a aplicar será 
suelda MIG y de punto. que deberá 
cumplir las normas vigentes de 
calidad y equiparables para el país 
comprador.

Cerradura: 
De empuje centralizado enchapada 
en níquel giro 180°.

Zócalo: 
En acero laminado al frío de 0.75 mm 
microtexturizado.

Agarradera: 
Tubo redondo solido en acero 
inoxidable de 200mm de longitud, 
diámetro 12 mm, acabado cepillado 
mate.

Niveladores: 
Niveladores de altura color negro 
con base plástico ABS de diámetro 
51mm de alta resistencia, con tornillo 
de acero inoxidable de 3/8” x 1”, 
antideslizantes y capaces de absorber 
las desnivelaciones y vibraciones del 
piso.

Uniones:
 Se tomarán en cuenta para el anclaje 
de los muebles las platinas de unión 
de 100x50 mm en acero laminado, 
e= 3 mm, sujeta mínimo con 4 tornillos. 
Ángulos de 40x40 mm, e= 3 mm, en 
acero laminado, sujeto con mínimo 
4 tornillos; y el uso de tornillo acerado 
con tuercas de inserción de ¾ x 1/8.

• Agarradera de 200 mm en 
acero inoxidable cepillado 
acabado mate.

• Rieles telescópicas doble 
extensión 200 mm.

• Cerradura de empuje 
centralizado enchapada en 
níquel giro 90°.

• Platinas de unión.
• Pernos y tuercas de inserción 

en madera.
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Archivador Bajo Carpetas Colgantes 900 
Código : AB-CC 900

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA

VISTAS

LOTE 2 LOTE 2ARCHIVADORES ARCHIVADORES

COLORES

ITEM COLOR
• Superficie superior de tablero Gris granito (a definir por el Comprador)

• Superficie inferior de tablero Blanco (a definir por el Comprador)

• Borde: Gris sólido (a definir por el Comprador)

• Soporte metálico Nopal (a definir por el Comprador)

• Niveladores Negro (a definir por el Comprador)

• Gavetas Nopal (a definir por el Comprador)

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA COLOR MUESTRA

GRIS GRANITO NOPAL

NEGRO GRIS SÓLIDO

BLANCO
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LOTE 2 LOTE 2ARCHIVADORES ARCHIVADORES

PLANOS TÉCNICOS
Archivador Bajo Carpetas Colgantes 900 
Código : AB-CC 900

PLANTA

EXPLOSIÓN

PERSPECTIVA

FACHADA FRONTAL
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LOTE 2 LOTE 2ARCHIVADORES ARCHIVADORES

ARCHIVO RODANTE DOBLECÓDIGO:
AR-D

A=3100mm
B= 2000mm
H= 2200mm

DIMENSIONES:

ESTRUCTURA:

Estructura: 
metálica 4 parantes de ángulos de 40 
mm x 3 mm (opción 1), con bandejas 
metálicas en acero laminado al frio 
con un espesor de 1.5 mm, con el 
respectivo cargador, y la posibilidad 
de regular la posición de entrepaños 
para carpetas tipo Bene, si es (opción 
2) constará de folders colgantes con 
riel telescópica 14”, la riel de doble 
extensión. Sistema del archivo rodante 
mecánico.

Recubrimiento: 
Fabricado en aglomerado de 15 mm 
de espesor 2 caras (resistente a la 
hinchazón, fuego, ceniza de cigarrillo 
y rayones), la cara exterior fabricada 
en laminado de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 

impregnado con resina fenólica y 
papel decorativo el mismo que es 
impregnado con resina melamínica 
prensada en conjunto a alta 
temperatura (135°C/275° F), resistente 
a las quemaduras de cigarrillo > 95 
seg y al calor a 180° color tipo gris 
granito (definido por el comprador), 
conocido como HPL (High Pressure 
Laminate).

Todos los elementos 
metálicos:
Recibirán un lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el 
objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 

para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático y luego secado al 
horno. La soldadura a aplicar será 
suelda MIG y de punto. que deberá 
cumplir las normas vigentes de 
calidad y equiparables para el país 
comprador. La soldadura a aplicar 
será suelda MIG y de punto.

Anclaje: 
Se tomarán en cuenta para el anclaje 
de los muebles las platinas de unión 
de 100x50 mm en acero laminado, 
e= 3 mm, sujeta mínimo con 4 tornillos. 
Ángulos de 40x40 mm, e= 3 mm, en 
acero laminado, sujeto con mínimo 
4 tornillos; y el uso de tornillo acerado 
con tuercas Ten de ¾ x 1/8.

• Ángulos 40 mm x 3 mm.
• Bandejas metálicas en acero 

laminado al frio con un espesor 
de 1.5mm, con cargador.

• Riel telescópica 14”.

MATERIALES

• Aglomerado dos caras 15 mm 
espesor con en laminado de 
alta presión.

• Recubrimiento del 
aglomerado en Laminado de 

Alta Presión.
• Tapa cantos.
• Pintura electrostática en polvo 

microtexturizada.
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Archivador Rodante Doble
Código : AR-D

FRONTAL POSTERIOR

PERSPECTIVA

VISTAS

LOTE 2 LOTE 2ARCHIVADORES ARCHIVADORES

COLORES

ITEM COLOR
• Superficie superior e interior Gris granito (a definir por el Comprador)

• Borde: Gris sólido (a definir por el Comprador)

• Soporte metálico Gris sólido (a definir por el Comprador)

• Niveladores Negro (a definir por el Comprador)

• Gavetas Nopal (a definir por el Comprador)

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA COLOR MUESTRA

GRIS GRANITO NOPAL

NEGRO GRIS SÓLIDO

BLANCO
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LOTE 2 LOTE 2ARCHIVADORES ARCHIVADORES

PLANOS TÉCNICOS
Archivador Rodante Doble
Código : AR-D

PLANTA

PERSPECTIVA

PERSPECTIVA

PERSPECTIVA
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LOTE 2 LOTE 2ARCHIVADORES ARCHIVADORES

ARMARIO BIBLIOTECACÓDIGO:
AB-2000

A=900 mm
B= 350 mm
H= 2000 mm

DIMENSIONES:

ESTRUCTURA:

En acero laminado al frío calibre 16 
con pintura electrostática en polvo 
microtexturizada.

Puertas: 
En su frente inferior tendrá 2 puertas 
abatibles fabricadas en aglomerado 
de 15 mm de espesor 2 caras 
(resistente a la hinchazón, fuego, 
ceniza de cigarrillo y rayones), 
compuesto por un sistema de bisagra 
tipo cazoleta a presión semicodo ( 
Peso: 61 gramos el set, contenido del 
set: Cada set contiene 2 bisagras más 
8 tornillos, diámetro de la copa: 35 mm, 
profundidad de la copa: 11.5 mm, 
huecos de taladro: 48 mm, grados de 
apertura: 110 grados, espesor de la 
bisagra: 1.0 mm, espesor de la puerta: 
De 14 mm a 24 mm, perforación 
de la puerta: De 3 mm a 8 mm, 
material: Placa de acero laminado 
en frío / Hierro de alta calidad , 
acabado: Hierro galvanizado con 
sellado anticorrosión, aplicación 
recomendada: Bisagra para muebles 
en general y/o equipos de oficina, 
características: Fácil instalación y alta 
calidad, mecanismo de separación 
rápida, sistema que absorbe la fuerza 
impulsiva, ajuste tridimensional simple 
y conveniente, no se distorsiona, no 
se oxida, prueba de cierre y apertura: 
50.000 veces).

La cara exterior fabricada en laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 

melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180° 
color tipo wengue (definido por el 
comprador) y la cara interior en 
melaminico color negro, conocido 
como HPL (High Pressure Laminate).

Borde de Puertas: 
Será elaborado en canto duro de PVC 
con un espesor de 1.5mm ≥ 2 mm, que 
será pegado con pega termofusible 
a una temperatura mayor a 140 ºC. 
color tipo Wengué (a definir por el 
comprador).

Zócalo: 
En acero laminado al frío calibre 22 
con pintura electrostática en polvo 
microtexturizada.

Módulo: 
Está compuesto por 2 repisas 
metálicas en acero laminado al frio 
calibre 16 de 350 mm de profundidad, 
para archivar carpetas tipo Bene, 
con refuerzo inferior en cada repisa. 
El mueble deberá tener en su interior 
un sistema de graduación para las 
repisas.

Agarradera: 
Tubo redondo solido en acero 
inoxidable de 200mm de longitud, 
diámetro 12 mm, acabado cepillado 
mate.

Niveladores: 

Niveladores de altura color negro 
con base plástico ABS de diámetro 
51mm de alta resistencia, con tornillo 
de acero inoxidable de 3/8” x 1”, 
antideslizantes y capaces de absorber 
las desnivelaciones y vibraciones del 
piso.

Todos los elementos 
metálicos: 
Recibirán un lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el 
objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático y luego secado al 
horno. La soldadura a aplicar será 
suelda MIG y de punto. que deberá 
cumplir las normas vigentes de 
calidad y equiparables para el país 
comprador. La soldadura por aplicar 
será suelda MIG.

Uniones: 
Se tomarán en cuenta para el anclaje 
de los muebles las platinas de unión 
de 100x50 mm en acero laminado, 
e= 3 mm, sujeta mínimo con 4 tornillos. 
Ángulos de 40x40 mm, e= 3 mm, en 
acero laminado, sujeto con mínimo 
4 tornillos; y el uso de tornillo acerado 
con tuercas de inserción en madera 
de ¾ x 1/8.

• Cuerpo del armario acero 
laminado 0.7 mm.

• Aglomerado dos caras 15 mm 
espesor

• Acabado en Laminado de 
Alta Presión HPL (High Pressure 
Laminate).

• Tapa cantos.
• Bisagra tipo cazoleta a presión 

semicodo: estilo: dos vías, 
deslizable, modelo: Semi 
cubierto

• Agarradera en acero 
inoxidable 200 mm de longitud.

• Niveladores de altura color 
negro con base plástico.

• Pintura en polvo 
microtexturizada.

MATERIALES
R R
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Armario Biblioteca
Código : AB-2000

PERSPECTIVA POSTERIOR

VISTAS

LOTE 2 LOTE 2ARCHIVADORES ARCHIVADORES

COLORES

ITEM COLOR
• Estructura Nopal (a definir por el Comprador)

• Repisas interiores Nopal (a definir por el Comprador)

• Puertas Wengue (a definir por el Comprador))

• Borde Wengue (a definir por el Comprador)

• Niveladores Negro (a definir por el Comprador)

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA COLOR MUESTRA

WENGUE NOPAL

NEGRO BLANCO
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LOTE 2 LOTE 2ARCHIVADORES ARCHIVADORES

DETALLES CONSTRUCTIVOS
Armario Biblioteca
Código : AB-2000

Armario Biblioteca
Código : AB-2000

PLANOS TÉCNICOS

VISTA FRONTALPLANTA
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LOTE 2 LOTE 2ARCHIVADORES ARCHIVADORES

VISTA LATERAL PERSPECTIVA EXPLOSIÓN
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LOTE 2 LOTE 2LOCKERS LOCKERS

LOCKERS 4 PUERTAS
CÓDIGO:

L-4P

A=300 mm
B= 400 mm
H= 1600 mm

DIMENSIONES:

ESTRUCTURA:

Cuerpo: 
Construido en acero laminado al 
frío de 0.75 mm, que deberá cumplir 
las normas vigentes de calidad y 
equiparables para el país comprador, 
acabado con pintura en polvo 
microtexturizada.

Puertas: 
Dispone de 4 puertas con su respectiva 
cerradura de 0.21mm de diámetro 
enchapada en níquel ( con mínimo 
0.03mm de recubrimiento) , con un 
giro de 90 grados.

Niveladores: 
4 niveladores de altura con base 
de 28 mm de diámetro en plástico 
ABS con tornillo de acero inoxidable 
de 3/8” x 1”, de alta resistencia, 
antideslizantes y capaces de absorber 
las desnivelaciones del piso.

Elementos metálicos: 
Recibirán un lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el 
objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
Pintados con pintura en polvo sistema 
de aplicación electrostático secado 
al horno. La soldadura a aplicar será 
suelda MIG y de punto.

Uniones: 
Se tomarán en cuenta para el anclaje 
de los muebles las platinas de unión y 
el uso de tornillo acerado con tuercas 
Ten de ¾ x 1/8.

• Acero laminado al frío 0.75 
mm.

• Pintura en polvo 
microtexturizada.

• 4 niveladores de altura en 
plástico ABS.

• Cerradura de empuje 
centralizado enchapada en 
níquel giro 90°.

• Troquelados para ventilación.

MATERIALES

COLORES

ITEM COLOR
• Cuerpo Color nopal (a definir por el 

Comprador)
• Puertas Color naranja (a definir por el 

Comprador)
• Niveladores Color negro (a definir por el 

Comprador)

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA

NOPAL

NARANJA
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LOTE 2 LOTE 2LOCKERS LOCKERS

Lockers 4 puertas
Código : L-4P

PLANOS TÉCNICOS

PLANTA

EXPLOSIÓNPERSPECTIVAVISTA LATERAL

FACHADA FRONTAL
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LOTE 2 LOTE 2GABINETES GABINETES

GABINETE BAJO DE CAFETERIACÓDIGO:
GB-C1

Largo: variable
Ancho: 600 mm
Alto: 900 mm

DIMENSIONES:

ESTRUCTURA:

Cajonera fija:
De 350mmx560mmx900mm, en acero 
laminado al frío de 0,8 mm calibre 20. 
Dispone de 4 gavetas medianas, con 
rieles telescópicas compuesta por tres 
partes cada una, de doble extensión 
en acero inoxidable con tres rulimanes 
en línea por plg de recorrido y sistema 
de rodamiento, fácil desconexión 
mediante palanca y seguro para 
evitar desmontaje accidental de la 
gaveta.

La cajonera dispone de una cerradura 
de empuje centralizado enchapada 
en níquel con un giro de 180 grados. 
Agarraderas en acero inoxidable de 
200mm de longitud. Niveladores de 
altura color negro con base plástico 
ABS de diámetro 28mm de alta 
resistencia, con tornillo de acero, 
antideslizantes y capaces de absorber 
las desnivelaciones y vibraciones del 
piso.

Borde: 
Deberá ser de 2,5mm de espesor 
pegado al tablero por medio de pega 
termo fusible de alta temperatura, 
con color similar al acabado de la 
superficie superior.

Estructura: 
Tablero aglomerado de 25 mm de 
espesor, de partículas sin recubrimiento 
de aplicación interior, de altos 
estándares con una estructura interna 
homogénea y consistente al crudo/RH 
y encoladas con resinas ureicas y MUF 
(Melamina Urea Formol), las cuales 
deberán cumplir la normativa DIN 

• Aglomerado una cara 25 mm 
espesor.

• Acabado con laminado de 
alta conocido como HPL (High 
Pressure Lamina).

• Mesón pos formado de 
aglomerado 25 mm de 
espesor recubierto con HPL 
(High Pressure Lamina).

• Agarraderas en acero 
inoxidable de 200mm de 

MATERIALES

EN-312, ANSI A208.1-2009 que deberá 
tener una densidad >640 8% y <640+-
8%, resistencia a la flexión >0=180 kg/
cm2, resistencia a la tracción >0=4,0 
Kg/cm2, también el material deberá 
permitir la sujeción con tornillos y 
cumplir la normativa NFPA como no 
combustible clase II.

Para la superficie inferior, Laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, 
color Blanco (a definir por el

Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Para la capa superior, Laminado de 
alta presión con fabricación de una 
combinación de capas de

papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado

con resina melamínica prensada 
en conjunto a alta temperatura 
(135°C/275° F), resistente a las

quemaduras de cigarrillo > 95 seg y al 
calor a 180° , de color gris tipo granito 
(a definir por el

Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Fuste: 
Será trabajado en tablero aglomerado 

de partículas sin recubrimiento de 
aplicación interior

de altos estándares con una estructura 
interna homogénea y consistente en 
crudo/RH y encoladas

con resinas ureicas y MUF (Melamina 
Urea Formol), las cuales deberán 
cumplir la normativa DIN

EN 312, ANSI A208.1 2009 que deberá 
tener una alta resistencia a la flexión 
y tracción

perpendicular, también el material 
deberá tener un excelente agarre a 
la sujeción con tornillos y

cumplir la normativa NFPA como 
no combustible clase II, de 15 mm 
espesor. En una cara la

superficie será en laminado de alta 
presión con fabricación de una 
combinación de capas de papel

de estraza impregnado con resina 
fenólica y papel decorativo el mismo 
que es impregnado con

resina melamínica, para la capa 
superior, prensada en conjunto en 
alta temperatura (135°c/275°

F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo en 95 seg. y al calor a 180°, 
de color tipo Wengue (a

definir por el Comprador).

Agarradera: 
Tubo redondo sólido en acero 
inoxidable de 200mm de longitud, 
diámetro 12 mm,

acabado cepillado mate.

longitud y diámetro 12 mm. 
Elementos de Sujeción: Los 
tableros laterales tipo tambor 
serán unidos entre ellos 
mediante platinas metálicas 
tipo “L” de 200mm x 150mm 
por lado con un espesor de 
5mnti, ajustados a la superficie 
con tornillos acerado 3/4” por 
1 /8” con tuercas de inserción 
para madera.

* Imagen referencial
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LOTE 2 LOTE 2GABINETES GABINETES

COLORES

ITEM COLOR
• Estructura Color blanco (A definir por el Comprador)

• Puertas Color wengué (A definir por el Comprador)

• Borde Color wengué (A definir por el Comprador)

• Fuste Aluminio (A definir por el Comprador)

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA

BLANCO

WENGUE

Gabinete Bajo De Cafetería
Código : GB-C1

PLANOS TÉCNICOS

CERTIFICACIONES

METAL
ISO:9001 : 2008

NTC 1986

ISO 9001: 2008

ISO: 14001

ISO 9001:2008.

ISO:4586 (Global).

MADERA HPL (High Pressure Laminate).

PLANTA

VISTA FRONTAL
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LOTE 2 LOTE 2GABINETES GABINETES

PERSPECTIVA

EXPLOSIÓN

VISTA LATERAL
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LOTE 3 LOTE 3MESAS DE REUNIONES MESAS DE REUNIONES

MESA DE REUNIONES CIRCULAR 900CÓDIGO:
MRC-900

El lote 3 se compone de varios tipos 
de mesas para reuniones con una 
estructura fabricada en perfilería 
de acero laminado doblado al frio, 
soldada en un solo cuerpo, patas 
con niveladores en plástico ABS.
Superficie de trabajo en aglomerado 
con acabados en laminado de alta 
presión, bordes en canto duro con 
goma termofusible y sus uniones 
del tablero a estructura mediante 
tornillos. Además se compone por 
Mesas bajas, con estructura de acero 
laminado al frio, que puede ser con 
acabado cromado o pintado al 

• Tablero aglomerado de 25 
mm.

• Tubo rectangular de acero 
laminado al frío de 51 mm x 25 
mm x 1.2 mm color gris granito.

• Borde o tapacanto en PVC.
• Elementos de sujeción de 

acero laminado, tornillos de 

900mm x 900mm

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES:

horno y tablero en aglomerado con 
superficie laminado de alta presión 
y sujeto a la estructura por medio de 
tornillos, también incluye mesa de 
cafetería con una estructura metálica 
tubular que incorpora mesa y cuatro 
asientos en un solo cuerpo que será 
elaborada en tablero en aglomerado 
con revestimiento tipo granito en 
laminado de alta presión .
Asiento ergonómico tipo taburete (sin 
espaldar), fabricado en polímero de 
alta resistencia en colores indicados, 
se colocaran cuatro ganchos para 
carteras en la superficie inferior de la 

ESTRUCTURA:

Tablero de trabajo: 
Tablero aglomerado de 25 mm de 
espesor, de partículas sin recubrimiento 
de aplicación interior, de altos 
estándares con una estructura interna 
homogénea y consistente al crudo/RH 
y encoladas con resinas ureicas y MUF 
(Melamina Urea Formol), las cuales 
deberán cumplir la normativa DIN 
EN-312, ANSI A208.1-2009 que deberá 
tener una densidad >640 8% y <640+-
8%, resistencia a la flexión >0=180 kg/
cm2, resistencia a la tracción >0=4,0 
Kg/cm2, también el material deberá 
permitir la sujeción con tornillos y 
cumplir la normativa NFPA como no 
combustible clase II.

Para la capa superior, laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg. y al calor a 180°, 
de color tipo wengué (a definir por 
el comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Para la superficie inferior, Laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 

resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras 
de cigarrillo > 95 seg. y al calor a 
180°, color wengué (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Borde: 
O tapacanto, será elaborado en 
canto duro de PVC con un espesor de 
1.5 mm. > = a 2.0 mm. Será pegado 
al tablero por medio de un goma 
termofusible a una temperatura > 140° 
C. Color igual a la superficie superior.

Bases: 
Fabricado en acero laminado al frío 
de forma rectangular de 51mm x 
25mm x 1,4mm soldados entre sí para 
formar una estructura en geometría 
de U invertida color tipo gris sólido. La 
estructura en U invertida se sujetará 
al tablero aglomerado por medio de 
Platinas de 4mm de espesor y tornillos 
para madera de ¾” x 1/8” y tuercas 
de inserción, con acabado en pintura 
en polvo microtexturizada.

Niveladores: 
4 niveladores de altura con base de 
28 mm en plástico ABS con tornillo de 

acero inoxidable de 3/8” x 1”, de alta 
resistencia, antideslizantes y capaces 
de absorber las desnivelaciones del 
piso.

Uniones: 
Se tomarán en cuenta para el anclaje 
de los muebles platinas de unión y el 
uso de tornillo acerado con tuercas 
de inserción en madera de ¾ x 1/8.

Acabados de elementos 
metálicos: 
Recibirán un tratamiento de lavado 
químico por inmersión o aspersión en el 
que se apliquen soluciones 3 en 1, con 
el objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático y luego secado al 
horno. La soldadura a aplicar será 
suelda MIG y de punto. Deberá 
cumplir las normativas vigentes de 
calidad y equiparables para el país 
comprador.

mesa o en la estructura que la soporta.
También este lote contempla 
mobiliario para recepción o counter 
en estructura fabricada en perfileria 
de acero laminado doblado al frio, 
soldada en un solo cuerpo, patas con 
niveladores en plástico ABS.
Superficie de trabajo y faldón en 
aglomerado con acabados en 
laminado de alta presión, bordes en 
canto duro con goma termofusible. 
La unión de tablero a estructura será 
mediante tornillos y las cajoneras 
metálicas integradas.

acero con tuerca Ten de ¾ x 
1/8.

• Niveladores de altura en 
plástico ABS.
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LOTE 3 LOTE 3MESAS DE REUNIONES MESAS DE REUNIONES

COLORES

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA COLOR MUESTRA

WENGUE GRIS SÓLIDO

NEGRO

ITEM COLOR
• Superficie superior: Color wengué (a definir por el Comprador)

• Superficie inferior: Color wengué (a definir por el Comprador)

• Borde: Color similar al acabado de la superficie superior

• Base estructura metálica: Color gris sólido (a definir por el Comprador)

• Niveladores: Negro

VISTAS

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA
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LOTE 3 LOTE 3MESAS DE REUNIONES MESAS DE REUNIONES

DETALLES CONSTRUCTIVOS
DETALLES TÉCNICOS

VISTA LATERAL

EXPLOSIÓN

PLANTA
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LOTE 3 LOTE 3MESAS DE REUNIONES MESAS DE REUNIONES

MESA SALA DE REUNIONES 6PCÓDIGO:
MR-6P

• Tablero aglomerado de 25 
mm.

• Borde o tapacanto en 
Laminado de Alta Presión 
(HPL).

• Canaleta metálica: color 
Nopal.

• Niveladores de altura en 
plástico ABS.

1800mm x 1100mm

MATERIALES DIMENSIONES:

ESTRUCTURA:

• Tapa porta cables: Vidrio 
templado claro esmerilado 
(arenado) de 10mm de 
espesor.

• Pasacables: color negro (a 
definir por el Comprador).

• Platinas de unión.
• Tornillo acerado con tuercas 

de inserción en madera de ¾ 
x 1/8.

Superficies: 
Tablero aglomerado de 25 mm 
de espesor, de partículas sin 
recubrimiento de aplicación 
interior, de altos estándares 
con una estructura interna 
homogénea y consistente al 
crudo/RH y encoladas con 
resinas ureicas y MUF (Melamina 
Urea Formol), las cuales deberán 
cumplir la normativa DIN EN-312, 
ANSI A208.1-2009 que deberá 
tener una densidad >640 8% y 
<640+-8%, resistencia a la flexión 
>0=180 kg/cm2, resistencia a la 
tracción >0=4,0 Kg/cm2, también 
el material deberá permitir la 
sujeción con tornillos y cumplir 
la normativa NFPA como no 
combustible clase II.

Para la capa superior, Laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo 
el mismo que es impregnado 
con resina melamínica prensada 
en conjunto a alta temperatura 
(135°C/275° F), resistente a las 
quemaduras de cigarrillo > 95 
seg y al calor a 180° , de color 
tipo wengué (a definir por el 
comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Para la superficie inferior, 
Laminado de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica 
y papel decorativo el mismo 
que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras 
de cigarrillo > 95 seg. y al calor a 
180°, color wengué (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Borde: 
O tapacanto, será elaborado 
en laminado de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica 
y papel decorativo el mismo 
que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras 
de cigarrillo > 95 seg. y al calor a 
180°, color wengué (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate)el mismo 
será pegado al tablero por medio 
de un goma termofusible a una 
temperatura > 140° C. Color igual 
a la superficie de superior.

Base de la mesa: 
Se componen por una estructura 
de aglomerado de 15mm. Una 
cara con laminado de alta 
presión con fabricación de una 
combinación de capas de papel 
de estraza impregnado con resina 
fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con 
resina melamínica para la capa 
superior, prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras 
de cigarrillo en 95 seg. y al calor 
a 180°, de color tipo wengué (a 
definir por el Comprador).

Niveladores: 
4 niveladores de altura con base 
de 28 mm en plástico ABS con 
tornillo de acero inoxidable de 
3/8” x 1”, de alta resistencia, 
antideslizantes y capaces de 
absorber las desnivelaciones del 
piso.

Uniones: 
Se tomarán en cuenta para el 
anclaje de los muebles las platinas 
de unión y el uso de tornillo 
acerado con tuercas de inserción 
en madera de ¾ x 1/8.
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LOTE 3 LOTE 3MESAS DE REUNIONES MESAS DE REUNIONES

COLORES

TABLA DE COLORES

ITEM COLOR
• Superficie superior: Color wengué (a definir por el Comprador)

• Superficie inferior: Color wengué (a definir por el Comprador)

• Borde: Color similar al acabado de la superficie superior

• Canaleta metálica: Color Nopal (a definir por el Comprador).

• Tapa porta cables: Vidrio templado claro esmerilado (arenado) de 10mm de espesor.

• Pasacables Color negro (a definir por el Comprador).

• Estructura Inferior Color wengué (a definir por el Comprador).

• Revestimiento de Base Color wengué (a definir por el Comprador).

• Zócalo Aglomerado Color wengué (a definir por el Comprador).

COLOR MUESTRA COLOR MUESTRA

WENGUE NEGRO

NOPAL VIDRIO ARENADO

VISTAS

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA
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LOTE 3 LOTE 3MESAS DE REUNIONES MESAS DE REUNIONES

DETALLES CONSTRUCTIVOS DETALLES TÉCNICOS

VISTA FRONTAL

PLANTA
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LOTE 3 LOTE 3MESAS DE REUNIONES MESAS DE REUNIONES

VISTA LATERAL EXPLOSIÓN

RENDERPERSPECTIVA
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LOTE 3 LOTE 3MESAS DE REUNIONES MESAS DE REUNIONES

MESA SALA DE REUNIONES 12PCÓDIGO:
MR-12P

• Tablero aglomerado de 25 
mm.

• Borde o tapacanto en PVC.
• Canaleta metálica: color 

Nopal.
• Niveladores de altura en 

plástico ABS.
• Tapa porta cables: Vidrio 

templado claro esmerilado 

1800mm x 1100mm

MATERIALES DIMENSIONES:

ESTRUCTURA:

(arenado) de 10mm de 
espesor.

• Pasacables: color negro (a 
definir por el Comprador).

• Platinas de unión.
• Tornillo acerado con tuercas 

de inserción en madera de ¾ 
x 1/8.

Superficies: 
Tablero aglomerado de 25 mm de 
espesor, de partículas sin recubrimiento 
de aplicación interior, de altos 
estándares con una estructura interna 
homogénea y consistente al crudo/
RH y encoladas con resinas ureicas y 
MUF (Melamina Urea Formol), las cuales 
deberán cumplir la normativa DIN EN-
312, ANSI A208.1-2009 que deberá tener 
una densidad >640 8% y <640+-8%, 
resistencia a la flexión >0=180 kg/cm2, 
resistencia a la tracción >0=4,0 Kg/cm2, 
también el material deberá permitir 
la sujeción con tornillos y cumplir la 
normativa NFPA como no combustible 
clase II.

Para la capa superior, laminado de 
alta presión con fabricación de una 
combinación de capas de papel de 
estraza impregnado con resina fenólica 
y papel decorativo el mismo que es 
impregnado con resina melamínica 
prensada en conjunto a alta 
temperatura (135°C/275° F), resistente 
a las quemaduras de cigarrillo > 95 seg 
y al calor a 180°, de color tipo wengué 
(a definir por el Comprador). Conocido 
como HPL (High Pressure Laminate).

Para la superficie inferior, Laminado 

de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras 
de cigarrillo > 95 seg. y al calor a 
180°, color wengué (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Borde: 
O tapacanto, será elaborado en 
Laminado de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica y 
papel decorativo el mismo que es 
impregnado con resina melamínica 
prensada en conjunto a alta 
temperatura (135°C/275° F), resistente 
a las quemaduras de cigarrillo > 95 
seg. y al calor a 180°, color wengué (a 
definir por el Comprador). Conocido 
como HPL (High Pressure Laminate) 
con un espesor de 1.5 mm. > = a 
2.0 mm, será pegado al tablero por 
medio de un goma termofusible a una 
temperatura > 140° C.

Base de la mesa Base de la 
mesa: 
Se componen por una estructura de 
aglomerado de 15mm en una cara 
con en laminado de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica y 
papel decorativo el mismo que es 
impregnado con resina melamínica 
para la capa superior, prensada 
en conjunto a alta temperatura 
(135°C/275° F), resistente a las 
quemaduras de cigarrillo en 95 seg. y 
al calor a 180°, de color tipo wengué (a 
definir por el Comprador). Conocido 
como HPL (High Pressure Laminate).

Niveladores: 
6 niveladores de altura con base de 
28 mm en plástico ABS con tornillo de 
acero inoxidable de 3/8” x 1”, de alta 
resistencia, antideslizantes y capaces 
de absorber las desnivelaciones del 
piso.

Uniones: 
Se tomarán en cuenta para el anclaje 
de los muebles las platinas de unión y 
el uso de tornillo acerado con tuercas 
de inserción en madera de ¾ x 1/8.

* Imagen referencial
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LOTE 3 LOTE 3MESAS DE REUNIONES MESAS DE REUNIONES

COLORES

TABLA DE COLORES

ITEM COLOR
• Superficie superior: Color wengué (a definir por el Comprador)

• Superficie inferior: Color wengué (a definir por el Comprador)
• Borde: Color similar al acabado de la superficie superior

• Canaleta metálica: Color Nopal (a definir por el Comprador).

• Tapa porta cables: Vidrio templado claro esmerilado (arenado) de 10mm de espesor.

• Pasacables Color negro (a definir por el Comprador).

• Estructura Inferior Color wengué (a definir por el Comprador).

• Revestimiento de Base Color wengué (a definir por el Comprador).

• Zócalo Aglomerado Color wengué (a definir por el Comprador).

COLOR MUESTRA COLOR MUESTRA

WENGUE NEGRO

NOPAL VIDRIO ARENADO

VISTAS

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA
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LOTE 3 LOTE 3MESAS DE REUNIONES MESAS DE REUNIONES

DETALLES CONSTRUCTIVOS DETALLES TÉCNICOS

PLANTA

VISTA FRONTAL
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LOTE 3 LOTE 3MESAS DE REUNIONES MESAS DE REUNIONES

VISTA LATERAL EXPLOSIÓN

RENDERPERSPECTIVA
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LOTE 3 LOTE 3MESAS DE REUNIONES MESAS DE REUNIONES

MESA PARA IMPRESORACÓDIGO:
M-IMP

• Tablero aglomerado de 25 
mm.

• Tubo rectangular de acero 
laminado al frío de 51 mm x 25 
mm x 1.2 mm color gris.

• Tubos de acero doblado en 
frío rectangular de 25mm x 
50mm x 1,5 mm color gris para 
reforzar el tablero principal.

• Borde o tapacanto en PVC.
• Canaleta metálica en acero 

900 x 600 mm

MATERIALES DIMENSIONES:

ESTRUCTURA:

Tablero de trabajo: 
Tablero aglomerado de 25 mm de 
espesor, de partículas sin recubrimiento 
de aplicación interior, de altos 
estándares con una estructura interna 
homogénea y consistente al crudo/RH 
y encoladas con resinas ureicas y MUF 
(Melamina Urea Formol), las cuales 
deberán cumplir la normativa DIN 
EN-312, ANSI A208.1-2009 que deberá 
tener una densidad >640 8% y <640+-
8%, resistencia a la flexión >0=180 kg/
cm2, resistencia a la tracción >0=4,0 
Kg/cm2, también el material deberá 
permitir la sujeción con tornillos y 
cumplir la normativa NFPA como no 
combustible clase II. El tablero deberá 
ser reforzado con dos tubos metálicos 
en la parte inferior.

Para la capa superior, laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, 
de color gris granito (a definir por el 
comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Para la superficie inferior, laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg. y al calor a 180°, 
color gris granito (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Pasacables: 
Deberá ser circular con tapa, 
fabricados en plástico rígido de ABS 
de 60mm de diámetro.

Borde: 
O tapacanto, será elaborado en 
PVC con un espesor de 1.5 mm. > = 

a 2.0 mm. Será pegado al tablero por 
medio de un goma termofusible a una 
temperatura > 140° C. Color igual a la 
superficie de superior.

Canaleta: 
La superficie principal tiene una 
bandeja portacables metálica de 
0,7mm de 40x60x80mm - longitud 
900mm la misma que se puede abrir y 
cerrar a presión, anclada con tornillo 
acerado con tuerca se inserción de ¾ 
x 1/8.

Bases: 
Tubos metálico de acero laminado al 
frío de forma rectangular de 51mm x 
25mm x 1,4mm soldados entre sí para 
formar una estructura en geometría 
de U invertida color tipo gris sólido. La 
estructura en U invertida se sujetará 
al tablero aglomerado por medio de 
Platinas de 4mm de espesor y tornillos 
para madera de ¾” x 1/8” y tuercas 
de inserción.

Faldón: 
Tablero aglomerado de 25 mm 
de espesor, de partículas sin 
recubrimiento de aplicación interior, 
de altos estándares con una estructura 
interna homogénea y consistente al 
crudo/RH y encoladas con resinas 
ureicas y MUF (Melamina Urea 
Formol), las cuales deberán cumplir 
la normativa DIN EN-312, ANSI A208.1-
2009 que deberá tener una densidad 
>640 8% y <640+-8%, resistencia a la 
flexión >0=180 kg/cm2, resistencia a 
la tracción >0=4,0 Kg/cm2, también 
el material deberá permitir la sujeción 
con tornillos y cumplir la normativa 
NFPA como no combustible clase 
II. Para los dos lados, laminado de 
alta presión con fabricación de una 
combinación de capas de papel 
de estraza impregnado con resina 
fenólica y papel decorativo el mismo 
que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg. y al calor a 180°, 
de color gris granito (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

laminado 0,7 mm.
• Pasacables circular de plástico 

ABS.
• Elementos de sujeción de 

acero laminado, tornillos de 
acero con tuerca de inserción 
para madera de ¾ x 1/8.

• Faldón en acero laminado.
• Niveladores de altura en 

plástico ABS.

Acabados de elementos 
metálicos: 
Bases y reforzamiento del tablero, 
compuesto por dos tubos de acero 
doblado en frío rectangular de 25mm 
x 50mm x 1,5 mm, que deberá cumplir 
las normas vigentes de calidad y 
equiparables para el país comprador 
y recibirán un tratamiento de lavado 
químico por inmersión o aspersión en el 
que se apliquen soluciones 3 en 1, con 
el objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático y luego secado al 
horno. La soldadura a aplicar será 
suelda MIG y de punto. Deberá 
cumplir las normativas vigentes de 
calidad y equiparables para el país 
comprador.

Elementos de sujeción y 
uniones: 
Las piezas se sujetarán entre sí 
mediante platinas metálicas en acero 
laminado al frío de 4mm de espesor.

Se tomará en cuenta para el anclaje 
de los muebles las platinas de unión 
y el uso de tornillos de cabeza plana 
acerados de ¾ x 1/8 y tuercas de 
inserción. En uniones de elementos 
metálicos con otros elementos 
metálicos se utilizarán tornillos auto 
perforantes acerados de ¾” x 1/8” 
con arandela de presión.

Cada unión entre piezas debe 
garantizar la rigidez, la resistencia y 
la durabilidad del mueble para un 
funcionamiento óptimo del mismo.

Niveladores: 
4 niveladores de altura con base de 
28 mm en plástico ABS con tornillo de 
acero inoxidable de 3/8” x 1”, de alta 
resistencia, antideslizantes y capaces 
de absorber las desnivelaciones del 
piso.
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LOTE 3 LOTE 3MESAS DE REUNIONES MESAS DE REUNIONES

COLORES

TABLA DE COLORES

ITEM COLOR
• Superficie superior: Gris granito (a definir por el Comprador).

• Superficie inferior: Gris granito (a definir por el Comprador).

• Borde: Similar al acabado de superficie superior del tablero principal.(a definir

por el Comprador).
• Canaleta metálica: Color Nopal (a definir por el Comprador).

• Tapa porta cables: Vidrio templado claro esmerilado (arenado) de 10mm de espesor.

• Pasacables Color negro (a definir por el Comprador).

• Tubo rectangular de acero laminado al 
frío de 51 mm x 25 mm x 1.2 mm

Color gris granito.

• Tubos de acero doblado en frío 
rectangular de 25mm x 50mm x 1,5 mm

gris granito para reforzar el tablero principal.

• Faldón Color Gris Granito (a definir por el Comprador).

• Niveladores Color negro.

COLOR MUESTRA COLOR MUESTRA

BLANCO GRIS GRANITO

NOPAL NEGRO

DETALLES TÉCNICOS

VISTA FRONTALPLANTA

EXPLOSIÓNVISTA LATERAL
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LOTE 3 LOTE 3MESAS SALA DE ESPERA MESAS SALA DE ESPERA

MESA AUXILIAR SALA DE ESPERACÓDIGO:
MA- SE

• Tablero aglomerado de 25 
mm.

• Tubo rectangular de acero 
laminado al frío de 51 mm x 25 
mm x 1.2 mm.

• Borde o tapacanto en canto 
duro PVC.

600mm x 600 mm

MATERIALES DIMENSIONES:

ESTRUCTURA:

Superficie superior: 
En aglomerado de 25 mm de espesor, 
de partículas sin recubrimiento 
de aplicación interior, de altos 
estándares con una estructura interna 
homogénea y consistente al crudo/RH 
y encoladas con resinas ureicas y MUF 
(Melamina Urea Formol), las cuales 
deberán cumplir la normativa DIN 
EN-312, ANSI A208.1-2009 que deberá 
tener una densidad >640 8% y <640+-
8%, resistencia a la flexión >0=180 kg/
cm2, resistencia a la tracción >0=4,0 
Kg/cm2, también el material deberá 
permitir la sujeción con tornillos y 
cumplir la normativa NFPA como no 
combustible clase II.

Para la capa superior y exterior 
de la base, aglomerado de 25 
mm. laminado de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica y 
papel decorativo el mismo que es 
impregnado con resina melamínica 
prensada en conjunto a alta 
temperatura (135°C/275° F), resistente 
a las quemaduras de cigarrillo > 95 
seg y al calor a 180° , de color tipo 
wengué (a definir por el Comprador). 
Conocido como HPL (High Pressure 
Laminate).

Para la superficie interior, laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 

melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, color 
wengué (a definir por el Comprador). 
Conocido como HPL (High Pressure 
Laminate).

Borde: 
O tapacanto, será elaborado en 
canto duro de PVC con un espesor de 
1.5 mm. > = a 2.0 mm. Será pegado 
al tablero por medio de un goma 
termofusible a una temperatura > 140° 
C. color igual a la superficie superior.

Bases: 
Tubos metálico de acero laminado al 
frío de forma rectangular de 51mm x 
25mm x 1,4mm soldados entre sí para 
formar una estructura en geometría 
de U invertida color tipo gris sólido. La 
estructura en U invertida se sujetará 
al tablero aglomerado por medio de 
Platinas de 4mm de espesor y tornillos 
para madera de ¾” x 1/8” y tuercas 
de inserción.

Elementos de sujeción y 
uniones: 
Las piezas se sujetarán entre sí 
mediante platinas metálicas en acero 
laminado al frío de 4mm de espesor.

Se tomará en cuenta para el anclaje 
de los muebles las platinas de unión 
y el uso de tornillos de cabeza plana 
acerados de ¾ x 1/8 y tuercas de 
inserción. En uniones de elementos 

• Elementos de sujeción de 
acero laminado, tornillos de 
acero con tuerca de inserción 
para madera de ¾ x 1/8.

• Niveladores de altura en 
plástico ABS.

metálicos con otros elementos 
metálicos se utilizarán tornillos auto 
perforantes acerados de ¾” x 1/8” 
con arandela de presión.

Cada unión entre piezas debe 
garantizar la rigidez, la resistencia y 
la durabilidad del mueble para un 
funcionamiento óptimo del mismo.

Niveladores: 
4 niveladores de altura con base de 
28 mm en plástico ABS con tornillo de 
acero inoxidable de 3/8” x 1”, de alta 
resistencia, antideslizantes y capaces 
de absorber las desnivelaciones del 
piso.

Acabados de elementos 
metálicos: 
Recibirán un tratamiento de lavado 
químico por inmersión o aspersión en el 
que se apliquen soluciones 3 en 1, con 
el objeto de desoxidar, d esengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático y luego secado al 
horno. La soldadura a aplicar será 
suelda MIG y de punto. Deberá 
cumplir las normativas vigentes de 
calidad y equiparables para el país 
comprador.
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LOTE 3 LOTE 3MESAS SALA DE ESPERA MESAS SALA DE ESPERA

COLORES

TABLA DE COLORES

ITEM COLOR
• Superficie superior: Color wengué (a definir por el Comprador)

• Superficie inferior: Color wengué (a definir por el Comprador)

• Borde: Color similar al acabado de la superficie superior

• Base estructura metálica: Gris (a definir por el Comprador)

COLOR MUESTRA COLOR MUESTRA

WENGUE NEGRO

GRIS SOLIDO

VISTAS

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA
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LOTE 3 LOTE 3MESAS SALA DE ESPERA MESAS SALA DE ESPERA

DETALLES TÉCNICOS

PLANTA

EXPLOSIÓNVISTA LATERAL

PERSPECTIVAR R
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LOTE 3 LOTE 3MESAS PATIO DE COMIDAS MESAS PATIO DE COMIDAS

MESA DE CENTRO SALA DE ESPERA MINISTROCÓDIGO:
MC- SEM

• Tablero aglomerado de 25 
mm.

• Tubo rectangular de acero 
laminado al frío de 51 mm x 25 
mm x 1.2 mm color gris granito.

• Borde o tapacanto Canto 
duro de PVC.

900mm x 600 mm

MATERIALES DIMENSIONES:

ESTRUCTURA:

Tablero de trabajo: 
Tablero aglomerado de 25 mm de 
espesor, de partículas sin recubrimiento 
de aplicación interior, de altos 
estándares con una estructura interna 
homogénea y consistente al crudo/RH 
y encoladas con resinas ureicas y MUF 
(Melamina Urea Formol), las cuales 
deberán cumplir la normativa DIN 
EN-312, ANSI A208.1-2009 que deberá 
tener una densidad >640 8% y <640+-
8%, resistencia a la flexión >0=180 kg/
cm2, resistencia a la tracción >0=4,0 
Kg/cm2, también el material deberá 
permitir la sujeción con tornillos y 
cumplir la normativa NFPA como no 
combustible clase II.

Para la capa superior, Laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg. y al calor a 180° , 
de color tipo wengué (a definir por 
el Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Para la superficie inferior, Laminado 

de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg. y al calor a 180°, 
color tipo wengué (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Borde: 
O tapacanto, será elaborado en 
canto duro de PVC con un espesor de 
1.5 mm. > = a 2.0 mm. Será pegado 
al tablero por medio de un goma 
termofusible a una temperatura > 140° 
C. Color igual a la superficie superior.

Bases: 
Se componen por una estructura 
metálica de tubo metálico de acero 
laminado al frío de forma rectangular 
de 50mm de largo x 25mm de ancho 
x 1.5mm de espesor, al mesón con 
platinas metálicas en acero laminado 
al frio de forma tipo L de 75mm x 
75mm x 5mm con acabado cromado.

Niveladores: 

• Elementos de sujeción de 
acero laminado, tornillos de 
acero con tuerca de inserción 
para madera de ¾ x 1/8.

• Niveladores de altura en 
plástico ABS.

4 niveladores de altura con base de 
28 mm en plástico ABS con tornillo de 
acero inoxidable de 3/8” x 1”, de alta 
resistencia, antideslizantes y capaces 
de absorber las desnivelaciones del 
piso.

Uniones: 
Se tomarán en cuenta para el anclaje 
de los muebles las platinas de unión y 
el uso de tornillo acerado con tuercas 
de inserción para madera de ¾ x 1/8.

Acabados de elementos 
metálicos: 
Recibirán un tratamiento de lavado 
químico por inmersión o aspersión en el 
que se apliquen soluciones 3 en 1, con 
el objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será cromado. 
La soldadura a aplicar será suelda 
MIG y de punto. Deberá cumplir las 
normativas vigentes de calidad y 
equiparables para el país comprador.

COLORES

ITEM COLOR
• Superficie superior: Color tipo wengué (a definir por el Comprador)

• Superficie inferior: Color tipo wengué (a definir por el Comprador)

• Borde: Color wengué igual a la superficie superior

• Base estructura metálica: Color Cromado (a definir por el Comprador)

• Niveladores Color negro
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LOTE 3 LOTE 3MESAS PATIO DE COMIDAS MESAS PATIO DE COMIDAS

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA COLOR MUESTRA

WENGUE NEGRO

CROMADO

DETALLES TÉCNICOS

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL PERSPECTIVA

EXPLOSIÓNPLANTA
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LOTE 3 LOTE 3MESAS PATIO DE COMIDAS MESAS PATIO DE COMIDAS

MESA CUADRADA 900X900(4 PERSONAS)CÓDIGO:
MRC- C 900 X 900

Tablero aglomerado de 25 mm.

Tubo circular de acero laminado 
al frío de 1 ½” Ø x 1.2 mm color 
gris granito (definido por el 
comprador).

Tubo rectangular de acero 
laminado al frío de 4” Ø x 1.2 mm 
color gris granito (definido por el 
comprador).

900mm x 900mm

MATERIALES DIMENSIONES:

ESTRUCTURA:

Superficies: 
Tablero aglomerado de 25 mm de 
espesor, de partículas sin recubrimiento 
de aplicación interior, de altos 
estándares con una estructura interna 
homogénea y consistente al crudo/RH 
y encoladas con resinas ureicas y MUF 
(Melamina Urea Formol), las cuales 
deberán cumplir la normativa DIN 
EN-312, ANSI A208.1-2009 que deberá 
tener una densidad >640 8% y <640+-
8%, resistencia a la flexión >0=180 kg/
cm2, resistencia a la tracción >0=4,0 
Kg/cm2, también el material deberá 
permitir la sujeción con tornillos y 
cumplir la normativa NFPA como no 
combustible clase II.

Para la capa superior, laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg. y al calor a 180°, 
de color tipo granito (a definir por el 
comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Para la superficie inferior, Laminado 
de alta presión con fabricación 
de una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo el 
mismo que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras 
de cigarrillo > 95 seg. y al calor a 
180°, color granito (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Borde: 
O tapacanto, será elaborado en 
PVC con un espesor de 1.5 mm. > = 
a 2.0 mm. Será pegado al tablero 
por medio de un goma termofusible 
a una temperatura > 140° C. Color 
igual a la superficie superior, y todas 
las esquinas serán redondeadas para 
evitar golpes.

Bases: 
Se componen por una estructura 
metálica de 2 tipos de tubos circulares 
en acero laminado al frio de 4” de 
diámetro x 1.2 mm y 725mm de largo 
para la base de la mesa y de 1 ½” 
diámetro x 1.2 mm x 450 mm que 
serán los soportes de la silla y sus 
acabados serán con pintura en polvo 
microtexturizada “gris” (a definir por 
el Comprador del contrato), se unirán 
al mesón con platinas metálicas 
en acero laminado al frio de forma 
circular de 1.5 mm de espesor x 50 mm 
de ancho, el largo será de 800 mm.

Niveladores: 
4 niveladores de altura con base de 
50 mm en plástico ABS con tornillo de 
acero inoxidable de 3/8” x 1”, de alta 
resistencia, antideslizantes y capaces 
de absorber las desnivelaciones del 
piso, 2 niveladores de 100 mm en 
plástico abs.

Uniones: 
Se tomarán en cuenta para el anclaje 
de los muebles las platinas de unión y 
el uso de tornillo acerado con tuercas 
de inserción para madera de ¾ x 1/8.

Borde o tapacanto en PVC.

Taburete en Polímero plástico de 
alta resistencia.

Elementos de sujeción de acero 
laminado, tornillos de acero con 
tuerca de inserción para madera 
de ¾ x 1/8.

Niveladores de altura en plástico 
ABS.

Ganchos carteras: 
Serán realizados en acero laminado 
doblado al frío en 1.2 mm que estará 
soladada a la base metálica y apoyo 
del tablero de aglomerado.

Acabados de elementos 
metálicos: 
Recibirán un tratamiento de lavado 
químico por inmersión o aspersión en el 
que se apliquen soluciones 3 en 1, con 
el objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático y luego secado al 
horno. La soldadura a aplicar será 
suelda MIG y de punto. Deberá 
cumplir las normativas vigentes de 
calidad y equiparables para el país 
comprador.

Taburetes o sillas: 
Elaborado en polímero plástico de 
alta resistencia al uso, desinfección, 
de fácil lavado y ergonómico, el color 
lo definirá el comprador.

Como mínimo se deberá fijar 
firmemente con tornillos acerados, 
deberá cumplir las normativas 
vigentes de calidad y equiparables 
para el país comprador.
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PERSPECTIVA

LOTE 3 LOTE 3MESAS PATIO DE COMIDAS MESAS PATIO DE COMIDAS

COLORES

ITEM COLOR
• Superficie superior: Laminado de alta presión acabado tipo granito (a definir por el 

Comprador).
• Superficie inferior Laminado de alta presión acabado tipo granito (a definir por el 

Comprador).
• Taburete Polímero Plástico en color a definir por el administrador.

• Borde Color similar al acabado de la superficie superior.

• Base estructura metálica Color gris granito (a definir por el Comprador)

DETALLES TÉCNICOS

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL EXPLOSIÓN

PLANTA
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LOTE 3 LOTE 3RECEPCIÓN RECEPCIÓN

RECEPCION INGRESO PRINCIPAL 1790X1940CÓDIGO:
RE-IP

• Aglomerado 25mm 1 cara 
(melanina).

• Vidrio claro de 19mm.
• Platina de aluminio.
• Laminado de alta presión 

color tipo Wengue.
• Tapa Canto en Laminado de 

alta Presión.
• Acero laminado al frió de 1740mm x1940mm

MATERIALES

DIMENSIONES:

ESTRUCTURA:

Tablero de trabajo: 
Tablero aglomerado de 25 mm 
de espesor, de partículas sin 
recubrimiento de aplicación 
interior, de altos estándares 
con una estructura interna 
homogénea y consistente al 
crudo/RH y encoladas con 
resinas ureicas y MUF (Melamina 
Urea Formol), las cuales deberán 
cumplir la normativa DIN EN-312, 
ANSI A208.1-2009 o equivalente, 
que deberá tener una densidad 
>640 8% y <640+-8%, resistencia 
a la flexión >0=180 kg/cm2, 
resistencia a la tracción >0=4,0 Kg/
cm2, también el material deberá 
permitir la sujeción con tornillos y 
cumplir la normativa NFPA como 
no combustible clase II.

Para la superficie inferior, laminado 
decorativo de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica 
y papel decorativo el mismo 
que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° F), 
resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, 
de color tipo Wengué (a definir por 
el Comprador). Conocido como 
HPL (High Pressure Laminate).

Para la capa superior, laminado 
decorativo de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica 
y papel decorativo el mismo forma circular de 50mm de 

diámetro x 1.5mm.
• Platina de aluminio.
• Herrajes metálicos en acero 

inoxidable para vidrio
• Pintura en polvo 

microtexturizada.
• Niveladores de altura en 

plástico ABS.

• Repisa recepción de 
documentos en vidrio.

• Cajonera metálica fija.

que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° F), 
resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, 
de color tipo Wengué (a definir por 
el Comprador). Conocido como 
HPL (High Pressure Laminate). 

Tapa Canto: 
Será elaborado en laminado de 
alta presión con fabricación de 
una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo, 
el mismo que es impregnado 
con resina melamínica prensada 
en conjunto a alta temperatura 
(135°C/275° F), resistente a las 
quemaduras de cigarrillo > 95 seg 
y al calor a 180° con un espesor 
de 1.5mm ≥ 2 mm, que será 
pegado con pega termofusible a 
una temperatura mayor a 140 ºC. 
Color tipo Wengué (a definir por el 
Comprador). 

Pasacables: 
Deberá ser circular con tapa, 
fabricados en plástico rígido de 
ABS de 60mm de diámetro.

Niveladores bases: 
niveladores de altura con base de 
51 mm de diámetro en plástico 
ABS de color negro con tornillo 
de acero inoxidable de 3/8” x 1”, 
de alta resistencia, antideslizantes 
y capaces de absorber las 
desnivelaciones del piso. 

Soporte: 

Tubos metálicos de acero 
laminado al frío de forma circular 
de 50mm de diámetro x 1,5mm de 
espesor color negro sujetadas al 
mesón con platinas metálicas en 
acero laminado al frió de forma 
cuadrada de 120mm x 120mm 
x 1,5mm, que deberá cumplir 
las normas vigentes de calidad 
y equiparables para el país 
comprador y se deberán ubicar 
en las dimensiones necesarias 
para evitar que la superficie de 
trabajo se pandee. 

Zócalo: 
Será trabajado en tablero 
aglomerado de partículas sin 
recubrimiento de aplicación 
interior con una estructura interna 
homogénea y consistente al 
crudo/RH y encoladas con 
resinas ureicas y MUF(Melamina 
Urea Formol), las cuales deberán 
cumplir la normativa DIN EN-312, 
ANSI A208.1-2009 que deberá 
tener una densidad >640 8% y 
<640+-8%, resistencia a la flexión 
>0=180 kg/cm2, resistencia a la 
tracción >0=4,0 Kg/cm2, también 
el material deberá permitir la 
sujeción con tornillos y cumplir 
la normativa NFPA como no 
combustible clase II de 25 mm 
de espesor y será recubierto con 
laminado de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica 
y papel decorativo el mismo 
que es impregnado con resina 
melamínica, para la capa 

* Imagen referencial (No incluye Marquesina posterior)
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LOTE 3 LOTE 3RECEPCIÓN RECEPCIÓN

COLORES

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA COLOR MUESTRA

WENGUE NEGRO

NOPAL VIDRIO CLARO

ITEM COLOR
• Superficie superior: color tipo Wengue (a definir por el Comprador)

• Superficie inferior: Color tipo wengué (a definir por el Comprador)

• Borde: Color tipo Wengue (a definir por el Comprador)

• Soporte metálico: Color Negro (a definir por el Comprador)

• Pasacables: Color Negro (a definir por el Comprador)

• Niveladores: Color Negro (a definir por el Comprador)

• Zócalo: Color tipo Wengue (a definir por el Comprador)

• Incrustaciones: Color Plata mate (a definir por el Comprador)

• Cajonera fija: Color tipo Nopal (a definir por el Comprador)

• Repisa Recepción de documentos: Vidrio claro brillante

• Superficie de señalética: Vidrio claro brillante

superior, prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°c/275° 
F) de color tipo Wengue o similar 
(a definir por el Comprador). 
Conocido como HPL (High Pressure 
Laminate). 

Tableros Laterales: : 
Será trabajado en tablero 
aglomerado de partículas sin 
recubrimiento de aplicación 
interior con una estructura interna 
homogénea y consistente al 
crudo/RH y encoladas con 
resinas ureicas y MUF(Melamina 
Urea Formol), las cuales deberán 
cumplir la normativa DIN EN-312, 
ANSI A208.1-2009 que deberá 
tener una densidad >640 8% y 
<640+-8%, resistencia a la flexión 
>0=180 kg/cm2, resistencia a la 
tracción >0=4,0 Kg/cm2, también 
el material deberá permitir la 
sujeción con tornillos y cumplir 
la normativa NFPA como no 
combustible clase II de 25 mm 
de espesor y será recubierto con 
laminado de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica 
y papel decorativo el mismo 
que es impregnado con resina 
melamínica, para la capa 
superior, prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°c/275° 
F) de color tipo Wengue o similar 
(a definir por el Comprador). 
Conocido como HPL (High Pressure 
Laminate). 

Revestimientos 4 caras: 
Serán realizados en laminado de 
alta presión con fabricación de 

una combinación de capas de 
papel de estraza, impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo 
el mismo que es impregnado con 
resina melamínica. Para la capa 
superior, prensada en conjunto 
en alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo en 95 seg y al calor a 180°, 
de color Wengue (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Cajonera fija: 
La cajonera tendrá una dimensión 
de 350mmx560mmx700mm, 
en acero laminado al frío de 
0,7mm. Dispone de una gaveta 
grande para archivo de carpetas 
colgantes y dos gavetas 
pequeñas, con rieles telescópicas 
compuesta por tres partes cada 
una, de doble extensión en acero 
inoxidable con tres rulimanes en 
línea por pulgada de recorrido 
y sistema de rodamiento, fácil 
desconexión mediante una 
palanca y seguro para evitar 
el desmontaje accidental de 
la gaveta. La cajonera dispone 
de una cerradura de empuje 
centralizado enchapada en 
níquel con un giro de 180 grados. 
Agarraderas en acero inoxidable 
de 210mm de longitud, Niveladores 
de altura color negro con base 
plástico ABS de diámetro 51 mm 
de alta resistencia, con tornillo de 
acero, antideslizantes y capaces 
de absorber las desnivelaciones y 
vibraciones del piso, esta cajonera 
será realizada en color Nopal. 

Incrustaciones: 

Serán realizadas en laminado de 
alta presión con fabricación de 
una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo 
el mismo que es impregnado con 
resina melamínica para la capa 
superior, prensada en conjunto a 
alta temperatura (135°C/275° F), 
resistente a las quemaduras de 
cigarrillo en 95 seg y al calor a 180°, 
de color plata mate (a definir por 
el Comprador), las dimensiones de 
las mismas se Indican en planos. 

Elementos de Sujeción: 
Los tableros laterales tipo tambor 
serán unidos entre ellos mediante 
platinas metálicas tipo “L” de 
200mm x 150mm por lado con un 
espesor de 5mnti, que deberán 
cumplir las normas vigentes de 
calidad y equiparables para el 
país comprador, ajustados a la 
superficie con tornillos acerado 
3/4” por 1 /8” con tuercas ten.

Repisa Recepción de 
Documentos:
 Se realizará en vidrio de 10mm 
de filos pulidos brillantes con 
soportes en acero inoxidable de 
6 cm incluye tapa tuercas tipo: 
pedestal Dimensiones totales: 
800mm x250mm. 

Superficie de Señalética:
Deberá estar conformada en 
vidrio de 10mm de filos pulidos 
brillantes con puntos fijos de 3,1/2” 
y sus dimensiones totales serán: 
700mm x400mm
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LOTE 3 LOTE 3RECEPCIÓN RECEPCIÓN

VISTAS

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA

DETALLES CONSTRUCTIVOS
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LOTE 3 LOTE 3RECEPCIÓN RECEPCIÓN

DETALLES TÉCNICOS

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL DERECHA

VISTA LATERAL IZQUIERDA

PLANTA
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LOTE 3 LOTE 3RECEPCIÓN RECEPCIÓN

EXPLOSIÓN
ISOMETRÍA
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LOTE 3 LOTE 3RECEPCIÓN RECEPCIÓN

RECEPCION LINEAL INFORMACION 4800X1000CÓDIGO:
RE-IN

• Aglomerado 25mm con 
revestimiento de laminado en 
alta presión.

• Vidrio claro de 19mm.
• Platina de aluminio.
• Laminado de alta presión 

color tipo Wengué. (a definir 
por el comprador)

MATERIALES

ESTRUCTURA:

Tablero de trabajo: 
Tablero aglomerado de 25 mm 
de espesor, de partículas sin 
recubrimiento de aplicación 
interior, de altos estándares 
con una estructura interna 
homogénea y consistente al 
crudo/RH y encoladas con 
resinas ureicas y MUF (Melamina 
Urea Formol), las cuales deberán 
cumplir la normativa DIN EN-312, 
ANSI A208.1-2009 o equivalente 
que deberá tener una densidad 
>640 8% y <640+-8%, resistencia 
a la flexión >0=180 kg/cm2, 
resistencia a la tracción >0=4,0 Kg/
cm2, también el material deberá 
permitir la sujeción con tornillos y 
cumplir la normativa NFPA como 
no combustible clase II.

Para la superficie inferior, laminado 
decorativo de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica 
y papel decorativo el mismo 
que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° F), 
resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, 
Color tipo Wengué (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Para la capa superior, laminado 
decorativo de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica 
y papel decorativo el mismo 
que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° F), 

resistente a las quemaduras de 
cigarrillo > 95 seg y al calor a 180°, 
de color tipo Wengué (a definir por 
el Comprador). Conocido como 
HPL (High Pressure Laminate). 
Tapa Canto: Será elaborado en 
laminado de alta presión con 
fabricación de una combinación 
de capas de papel de estraza 
impregnado con resina fenólica 
y papel decorativo, el mismo 
que es impregnado con resina 
melamínica prensada en conjunto 
a alta temperatura (135°C/275° 
F), resistente a las quemaduras 
de cigarrillo > 95 seg y al calor a 
180° con un espesor de 1.5mm ≥ 2 
mm, que será pegado con pega 
termofusible a una temperatura 
mayor a 140 ºC. Color tipo Wengué 
(a definir por el Comprador).

Pasacables: 
Deberá ser circular con tapa, 
fabricados en plástico rígido de 
ABS de 60mm de diámetro. 

Niveladores bases: 
Niveladores de altura con base 
de 51 mm de diámetro en plástico 
ABS de color negro con tornillo 
de acero inoxidable de 3/8” x 1”, 
de alta resistencia, antideslizantes 
y capaces de absorber las 
desnivelaciones del piso. 

Soporte: 
Tubos metálicos de acero 
laminado al frío de forma circular 
de 50mm de diámetro x 1,5mm de 
espesor color negro sujetadas al 
mesón con platinas metálicas en 
acero laminado al frió de forma 
cuadrada de 150mm x 50mm x 

• Tapa Canto en laminado de 
alta presión.

• Acero laminado al frió de 
forma circular de 50mm de 
diámetro x 1.5mm.

• Platina de aluminio.
• Herrajes metálicos en acero 

inoxidable para vidrio.

• Pintura en polvo 
microtexturizada.

• Niveladores de altura en 
plástico ABS.

• Repisa Recepción de 
Documentos en vidrio.

• Cajonera metálica fija.

4mm de espesor, que deberá 
cumplir las normas vigentes de 
calidad y equiparables para el país 
comprador. Y se deberán ubicar 
en las dimensiones necesarias 
para evitar que la superficie de 
trabajo se pandee. 

Zócalo: 
Será trabajado en tablero 
aglomerado de partículas sin 
recubrimiento de aplicación 
interior de altos estándares con 
una estructura interna homogénea 
y consistente en crudo/RH y 
encoladas con resinas ureicas 
y MUF (Melamina Urea Formol), 
las cuales deberán cumplir la 
normativa DIN EN 312, ANSI A208.1 
2009 que deberá tener una alta 
resistencia a la flexión y tracción 
perpendicular, también el material 
deberá tener un excelente agarre 
a la sujeción con tornillos y deberá 
cumplir con la normativa NFPA 
como no combustible clase II de 
25 mm espesor. En una cara la 
superficie, será en laminado de 
alta presión con fabricación de 
una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo, 
el mismo que es impregnado con 
resina melamínica para la capa 
superior prensada en conjunto 
en alta temperatura (135°c/275° 
F) resistente a las quemaduras de 
cigarrillo en 95 seg y al calor a 180°, 
de color Wengué (a definir por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Tableros Laterales: 
Será trabajado en tablero 

* Imagen referencial (No incluye Marquesina posterior)
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LOTE 3 LOTE 3RECEPCIÓN RECEPCIÓN

VISTAS

FRONTAL LATERAL IZQUIERDA

LATERAL DERECHA PERSPECTIVA

aglomerado de partículas sin 
recubrimiento de aplicación 
interior de altos estándares 
con una estructura interna 
homogénea y consistente en 
crudo/RH y encoladas con 
resinas ureicas y MUF(Melamina 
Urea Formol), las cuales deberán 
cumplir la normativa DIN EN 312, 
ANSI A208.1 2009 que deberá 
tener una alta resistencia a la 
flexión y tracción perpendicular, 
también el material deberá tener 
un excelente agarre a la sujeción 
con tornillos y cumplir la normativa 
NFPA como no combustible clase 
II de 25 mm espesor. En una cara 
la superficie será en laminado de 
alta presión con fabricación de 
una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo 
el mismo que es impregnado con 
resina melamínica, para la capa 
superior, prensada en conjunto 
en alta temperatura (135°c/275° 
F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo en 95 seg y al calor a 180°, 
de color tipo Wengué (definido por 
el Comprador). Conocido como 
HPL (High Pressure Laminate). 

Revestimientos 4 caras: 
Serán realizados en laminado de 
alta presión con fabricación de 
una combinación de capas de 
papel de estraza, impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo 
el mismo que es impregnado con 
resina melamínica. Para la capa 
superior, prensada en conjunto 
en alta temperatura (135°C/275° 

F), resistente a las quemaduras de 
cigarrillo en 95 seg y al calor a 180°, 
de color Wengué (definido por el 
Comprador). Conocido como HPL 
(High Pressure Laminate).

Cajonera fija: 
La cajonera tendrá una dimensión 
de 350mmx560mmx700mm, 
en acero laminado al frío de 
0,7mm. Dispone de una gaveta 
grande para archivo de carpetas 
colgantes y dos gavetas 
pequeñas, con rieles telescópicas 
compuesta por tres partes cada 
una, de doble extensión en acero 
inoxidable con tres rulimanes en 
línea por pulgada de recorrido 
y sistema de rodamiento, fácil 
desconexión mediante una 
palanca y seguro para evitar 
el desmontaje accidental de 
la gaveta. La cajonera dispone 
de una cerradura de empuje 
centralizado enchapada en 
níquel con un giro de 180 grados. 
Agarraderas en acero inoxidable 
de 210mm de longitud, Niveladores 
de altura color negro con base 
plástico ABS de diámetro 51 mm 
de alta resistencia, con tornillo de 
acero, antideslizantes y capaces 
de absorber las desnivelaciones y 
vibraciones del piso, esta cajonera 
será realizada en color nopal.

Incrustaciones: 
Serán realizadas en laminado de 
alta presión con fabricación de 
una combinación de capas de 
papel de estraza impregnado con 
resina fenólica y papel decorativo 

el mismo que es impregnado con 
resina melamínica para la capa 
superior, prensada en conjunto a 
alta temperatura (135°C/275° F), 
resistente a las quemaduras de 
cigarrillo en 95 seg. y al calor a 180°, 
de color plata mate (definido por 
el Comprador), las dimensiones 
de las mismas se indican en 
planos. Conocido como HPL (High 
Pressure Laminate). 

Elementos de Sujeción: 
Los tableros laterales tipo 
tambor serán unidos entre ellos 
mediante platinas metálicas 
tipo “L “ de 150mm x 50mm x 
4mm de espesor, que deberán 
cumplir las normas vigentes de 
calidad y equiparables para el 
país comprador, ajustados a la 
superficie con tornillos acerado 
3/4” por 1 /8” con tuercas de 
inserción. 

Repisa Recepción de 
Documentos:
Se realizará en vidrio de 19mm de 
filos pulidos brillantes con soportes 
en acero inoxidable de 6 cm 
incluye tapa tuercas tipo pedestal 
de dimensiones totales: 800mm 
x250mm. 

Superficie de Señalética: 
Deberá estar conformada en 
vidrio de 19mm de filos pulidos 
brillantes con puntos fijos de 3,1/2” 
y sus dimensiones totales serán: 
700mm x400mm.

4800mm x1000mm

DIMENSIONES: CERTIFICACIONES
METAL

ISO:9001 : 2008

NTC 1986

ISO: 9001

ISO: 14001

MADERA
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VISTA FRONTAL

PLANTA

LOTE 3 LOTE 3RECEPCIÓN RECEPCIÓN

DETALLES TÉCNICOSDETALLES CONSTRUCTIVOS
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VISTA LATERAL

VISTA POSTERIOR

LOTE 3 LOTE 3RECEPCIÓN RECEPCIÓN

EXPLOSIÓN

PERSPECTIVA
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LOTE 4 LOTE 4SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL

SILLA TIYAKUY OPERATIVACÓDIGO:
S-T

• Esponja inyectada de 
Poliuretano de densidad 
promedio 60 Kg/m3, dureza 
promedio 50 shores, ignífuga, 
retardante al fuego (6 cm. de 
espesor).

• Tablero contrachapado 
corriente Tipo C de espesor 
15 mm, 7 capas, contenido 
de humedad final 6-12 % de 
peso, resistencia a la flexión 
transversal 280 - 470 Kg/
cm2, resistencia a la flexión 
longitudinal 440 - 560 Kg/cm2, 

resistencia a la compresión 
transversal 197 - 260 Kg/cm2, 
resistencia a la compresión 

longitudinal 167 - 210 Kg/
cm2.

• Tapiz en tela 100% de 
polipropileno, tratamiento 
anti manchas y retardante 
al fuego con las siguientes 
características técnicas:

Composición: 100% 
polipropileno
Peso: 320 grs/ml.
Luchas: 32 en urdido 28 en 
trama
Backing: resina acrílica
Resistencia a la 
decoloración: seco clase 4 
húmedo clase 4.5
Resistencia a los rayos uv: 
100%
Resistencia a la abrasión: 
en urdido 15000 ciclos 
en trama 15000 ciclos 
Resistencia a la tensión en 

MATERIALES ESTRUCTURA:

pie de 14.4 a 16.0 kg/cm en 
trama de 14.0 a 15.5 kg/cm.
Resistencia a la formación 
de pilling: 100% (no debe 
formar pilling)
Resistencia a la absorción 
de líquidos: 100% (no debe 
absorber líquidos)

• Sistema de regulación con 
pistón neumático para ajuste 
de altura a gas con dos 
cámaras de compresión, 
con sistema de bloqueo en 
diferentes alturas.

• Ruedas o garruchas de plástico 
Abs, alto impacto, rueda 
gemela de doble huella de 51 
mm. (2”) con una capacidad 
de carga de 40 kg. por rueda 
como mínimo, incluyen un 
casquillo plástico para instalar 
a presión en perforaciones de 
10 mm. de diámetro, en color 
negro.

• Capa protectora en aerosol.
• Brazos regulables en 

polipropileno inyectado 
semirrígido con alma de 
acero.

• Platina tipo “L” 300 mm. x 100 
mm. fabricado en acero de 10 
mm. de espesor como mínimo 
doblado al frío.

• Tornillo acerado de 3/16 x 1 ¼ 
y tuerca ten.

Asiento y espaldar medio: 
Internamente con estructura, 
fabricada a base de un tablero 
contrachapado corriente Tipo C 
de espesor 15 mm mínimo al que 
se adhiere la esponja inyectada 
y moldeada con poliuretano de 
alta resistencia, con una densidad 
promedio de 60 Kg/m3, con retardante 
a la flama, ignifuga, dureza promedio 
de 50 shores y un espesor de 6 cm, 
deberá presentar al frente del asiento 
un moldeado en forma de cascada.

Tapicería:
El tapizado deberá ser en tela 100% 
polipropileno, la colocación del 
mismo deberá ser procesado con 
costuras (según sea el caso), uniones 
y otros con un acabado uniforme, 
perfectamente alineado y de calidad, 
con cubierta protectora en la parte 
inferior fabricada en algodón sintético 
formado por microfibras entrelazas de 
nylon y filamento textil color negro, 
se aplicará una capa protectora 
en aerosol para protección contra 
manchas y suciedad del asiento.

Uniones: 
Se tomarán en cuenta para el anclaje 
del respaldar y asiento se fijará con 
una platina tipo “L” 300 mm. x 100 
mm. fabricado en acero de 10 mm. 
de espesor como mínimo doblado al 
frío, tornillo acerado (4 a cada lado) 
de 3/16 x 1 ¼ y tuerca ten.

Brazos: 
Regulables en polipropileno inyectado 
semirrígido con alma de acero, en 
color negro.

Base: 
Consta de un sistema de regulación 
con pistón neumático para ajuste 
de altura a gas con dos cámaras de 
compresión, con sistema de bloqueo 
en diferentes alturas insertado a 
presión sobre la base de 5 apoyos y 
protegido por una cubierta cilíndrica 
telescópica retráctil de polipropileno 
color negro y control de posición 
en el espaldar, su base deberá ser 
pentagonal de cinco apoyos (giro 
de 360 grados) de 650mm (26”) de 
diámetro como mínimo, fabricada a 
base de nylon, con una capacidad de 
carga de 40kg c/rueda como mínimo. 
Cada apoyo deberá estar dotado de 
un casquillo metálico para la sujeción 
de las ruedas, las cuales deberán ser 
intercambiables, así mismo deberá 
contar con un alojamiento excéntrico 
en acero, en donde el pistón deberá 
ensamblarse a presión, en color negro.

Ruedas o Garruchas: 
De plástico ABS, alto impacto, rueda 
gemela de doble huella de 51 mm. 
(2”) con una capacidad de carga 
de 40 kg. por rueda como mínimo, 
incluyen un casquillo plástico para 
instalar a presión en perforaciones de 
10 mm. de diámetro, en color negro.
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LOTE 4 LOTE 4SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL

COLORES

TABLA DE COLORES

ITEM COLOR
• Asiento: Negro (a definir por el Comprador).

• Espaldar: Naranja (a definir por el Comprador).

• Base: Negro.

• Ruedas o Garruchas: Negro.

• Brazos: Negro.

VISTAS

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA

COLOR MUESTRA

NARANJA

NEGRO
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LOTE 4 LOTE 4SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL

DETALLES CONSTRUCTIVOS DETALLES TÉCNICOS

perspectiva

planta
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LOTE 4 LOTE 4SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL

SILLA DE VISITACÓDIGO:
S- V

MATERIALES

ESTRUCTURA:

Asiento y espaldar: 
Internamente con estructura fabricada 
a base de un tablero contrachapado 
corriente Tipo C de espesor 15 
mm. mínimo al que se adhiere la 
esponja inyectada y moldeada con 
poliuretano de alta resistencia, con 
una densidad promedio de 60 Kg/m3, 
con retardante a la flama, ignifuga, 
dureza promedio de 50 shores y un 
espesor de 6 cm, deberá presentar 
al frente del asiento un moldeado en 
forma de cascada.

Tapizado: 
El tapizado deberá ser en tela 100% 
polipropileno, la colocación del 
mismo deberá ser procesado con 
costuras (según sea el caso), uniones 
y otros con un acabado uniforme, 
perfectamente alineado y de calidad, 
con cubierta protectora en la parte 
inferior fabricada en algodón sintético 

formado por microfibras entrelazas de 
nylon y filamento textil color negro, 
se aplicará una capa protectora 
en aerosol para protección contra 
manchas y suciedad del asiento.

Uniones: 
Se tomarán en cuenta para el anclaje 
del respaldar y asiento las platina tipo 
“L” 300 mm. x 100 mm. fabricado en 
acero que deberán cumplir las normas 
vigentes de calidad y equiparables 
para el país comprador de 10 mm. de 
espesor como mínimo doblado al frío 
con tornillo acerado (4 a cada lado) 
de 3/16 x 1 ¼ y tuerca Ten.

Todos los elementos 
metálicos: 
Recibirán un lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el 
objeto de desoxidar, desengrasar 

y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
El terminado final será con pintura 
en polvo aplicada por sistema 
electrostático y luego secado al 
horno. La soldadura a aplicar será 
suelda MIG y de punto. que deberá 
cumplir las normas vigentes de 
calidad y equiparables para el país 
comprador.

Bases: 
Se componen por una estructura 
metálica de tubo metálico 
galvanizado redondeado ∅1” y 
espesor 1,8 mm, con acabado de 
pintura en polvo microtexturizada. La 
soldadura a aplicar será suelda MIG.

• Tubo galvanizado redondo 1”, e= 
1,8 mm.

• Esponja inyectada de Poliuretano 
de densidad promedio 60 Kg/
m3, dureza promedio 50 shores, 
ignífuga, retardante al fuego (6 
cm de espesor).

• Tablero contrachapado corriente 
Tipo C de espesor 15 mm, 7 capas, 
contenido de humedad final 6-12 
% de peso, resistencia a la flexión 
transversal 280 - 470 Kg/cm2, 
resistencia a la flexión longitudinal 
440 - 560 Kg/cm2, resistencia a 
la compresión transversal 197 
- 260 Kg/cm2, resistencia a la 
compresión longitudinal 167 - 210 
Kg/cm2.

• Tapiz en tela 100% de 
polipropileno, tratamiento anti 

manchas y retardante al fuego 
con las siguientes características 
técnicas:

Composición: 100% 
polipropileno

Peso: 320 grs/ml

Luchas: 32 en urdido 28 en trama

Backing: resina acrílica

Resistencia a la decoloración: 
seco clase 4 húmedo clase 4.5

Resistencia a los rayos uv: 100%

Resistencia a la abrasión: en 
urdido 15000 ciclos en trama 
15000 ciclos Resistencia a la 
tensión en pie de 14.4 a 16.0 kg/
cm. en trama de 14.0 a 15.5 kg/
cm.

Resistencia a la formación de 
pilling: 100% (no debe formar 
pilling)

Resistencia a la absorción de 
líquidos 100% (no debe absorber 
líquidos)

Capa protectora en aerosol.

• Platina tipo “L” 300 mm. x 100 mm. 
fabricado en acero de 10 mm. de 
espesor como mínimo doblado al 
frío.

• Tornillos acerado de 3/16 x 1 ¼ y 
tuerca ten.

• Tapatubos con base plástico ABS 
de diámetro 1” de alta resistencia, 
antideslizantes, color gris.

• Pintura en polvo microtexturizada.
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LOTE 4 LOTE 4SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL

COLORES

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA

GRIS SOLIDO

ITEM COLOR
• Asiento y espaldar: Tela gris (a definir por el Comprador).

• Base estructura metálica: Gris sólido (a definir por el Comprador).

• Tapatubos: Color gris (a definir por el Comprador).

VISTAS

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA
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LOTE 4 LOTE 4SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL

DETALLES CONSTRUCTIVOS DETALLES TÉCNICOS

perspectiva

planta
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LOTE 4 LOTE 4SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL

SILLA DE ESPERA BIPERSONAL SIN TAPICERIACÓDIGO:
S- EB

• Lámina de acero laminado 
perforado con un espesor 
de 2,7 a 3,1 mm con área 
multiperforada.

• Tubo metálico con acabado 
color cromado.

• Niveladores con base plástico 
ABS de alta resistencia, 
antideslizantes, color negro.

• Pintura en polvo 
microtexturizada.

MATERIALES

ESTRUCTURA:

Asiento y espaldar medio:
 Independientes, lamina de acero 
laminado perforado con calibre 
12 con espesor de 2,5 a 2.7 mm. 
con área multiperforada a base 
de pequeños orificios circulares 
de 5 a 7 mm. con cantos sin 
filos cortantes. El multiperforado 
debe permitir la evacuación de 
residuos sólidos pequeños, así 
como de líquidos. Boleado en la 
parte superior del respaldo y una 
cascada en el asiento (zona de 
piernas). El asiento y el respaldo 
deben levar en los contornos un 
refuerzo que deberá ser fabricado 
de tubo metálico con acabado 
cromado con el mismo acabado 
de la base y el descansabrazo 
el asiento deberá incluir las 
preparaciones necesarias (4 
puntos de apoyo como mínimo) 
para fijarse al soporte horizontal 
(viga) con tornillería de acero 
inoxidable y elementos especiales 

colocada en forma oculta o 
semioculta que garanticen una 
fijación estable y resistente. Pintura 
en polvo sistema de aplicación 
electrostático. Vigas fabricadas 
de tubo redondo de 3,1 mm. de 
espesor.

Niveladores: 
Están conformados por base de 
51 mm. en plástico ABS con tornillo 
de acero inoxidable de 3/8” x 1”, 
de alta resistencia, antideslizantes 
y capaces de absorber las 
desnivelaciones del piso.

Brazos: 
En los extremos de tubo metálico 
con acabado cromado que 
deberán cumplir las normas 
vigentes de calidad y equiparables 
para el país comprador con 
acabado cromado.

Base: 

Tubo metálico con acabado 
metálico cromado.

Todos los elementos 
metálicos: 
Recibirán un lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el 
objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes 
para evitar la corrosión de todas 
las piezas; adicionalmente, se 
debe realizar un recubrimiento 
por conversión química, para 
garantizar una superficie inerte 
y uniforme que mejore la 
adherencia El terminado final será 
con pintura en polvo aplicada 
por sistema electrostático y luego 
secado al horno o cromado plata 
según la parte del mobiliario. La 
soldadura a aplicar será suelda 
MIG y de punto

R R



R R

Bellavista Alta Oe10-N62  
Sector Cotocollao
QUITO- ECUADOR

www.auron.com.ec
info@auron.com.ec
PBX 593 -02 3412636

179178

LOTE 4 LOTE 4SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL

VISTAS

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA

COLORES

TABLA DE COLORES

ITEM COLOR
• Asiento : Negro (a definir por el Comprador).

• Espaldar medio: Negro (a definir por el Comprador).

• Base: Acabado metálico cromado.

• Brazos Acabado metálico cromado.

COLOR MUESTRA

CROMADO

NEGRO
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perspectiva

planta

LOTE 4 LOTE 4SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL

DETALLES CONSTRUCTIVOS DETALLES TÉCNICOS
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LOTE 4 LOTE 4SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL

SILLA DE ESPERA TRIPERSONAL SIN TAPICERIACÓDIGO:
S- ET

• Lámina de acero laminado 
perforado con un espesor de 
2,7 mm. a 3,1 mm. con área 
multiperforada.

• Tubo metálico con acabado 
color cromado.

• Niveladores con base plástico 
ABS de alta resistencia, 
antideslizantes, color negro.

• Pintura en polvo 
microtexturizada.

MATERIALES

ESTRUCTURA:

Asiento y espaldar medio:
 Independientes, lamina de acero 
laminado perforado calibre 12 
con espesor de 2,5 a 2.7 mm. 
con área multiperforada a base 
de pequeños orificios circulares 
de 5 a 7 mm. con cantos sin 
filos cortantes. El multiperforado 
debe permitir la evacuación de 
residuos sólidos pequeños, así 
como de líquidos. Boleado en la 
parte superior del respaldo y una 
cascada en el asiento (zona de 
piernas). El asiento y el respaldo 
deben llevar en los contornos un 
refuerzo que deberá ser fabricado 
de tubo metálico con acabado 
cromado con el mismo acabado 
de la base y el descansabrazo 
el asiento deberá incluir las 
preparaciones necesarias (4 
puntos de apoyo como mínimo) 
para fijarse al soporte horizontal 
(viga) con tornillería de acero 
inoxidable y elementos especiales 
colocada en forma oculta o 
semioculta que garanticen una 

fijación estable y resistente. Pintura 
en polvo sistema de aplicación 
electrostático. Vigas fabricadas 
de tubo redondo de 3,1 mm de 
espesor.

Niveladores: 
Están conformados por 
niveladores de altura con base de 
51 mm. en plástico ABS con tornillo 
de acero inoxidable de 3/8” x 1”, 
de alta resistencia, antideslizantes 
y capaces de absorber las 
desnivelaciones del piso.

Brazos: 
En los extremos de tubo metálico 
con acabado metálico cromado 
que deberán cumplir las normas 
vigentes de calidad y equiparables 
para el país comprador.

Base: 
Tubo metálico con acabado 
metálico cromado que deberán 
cumplir las normas vigentes de 
calidad y equiparables para el 
país comprador.

Acabados en los elementos 
metálicos: 
Recibirán un lavado químico por 
inmersión o aspersión en el que se 
apliquen soluciones 3 en 1, con el 
objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes 
para evitar la corrosión de todas 
las piezas; adicionalmente, se 
debe realizar un recubrimiento 
por conversión química, para 
garantizar una superficie inerte 
y uniforme que mejore la 
adherencia. El terminado final será 
con pintura en polvo aplicada 
por sistema electrostático y luego 
secado al horno o cromado plata 
según la parte del mobiliario. La 
soldadura a aplicar será suelda 
MIG y de punto que deberá 
cumplir las normas vigentes de 
calidad y equiparables para el 
país comprador.
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LOTE 4 LOTE 4SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL

VISTAS

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA

COLORES

TABLA DE COLORES

ITEM COLOR
• Asiento : Negro (a definir por el Comprador).

• Espaldar medio: Negro (a definir por el Comprador).

• Base: Acabado metálico cromado.

• Brazos Acabado metálico cromado.

COLOR MUESTRA

CROMADO

NEGRO
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perspectiva

planta

LOTE 4 LOTE 4SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL

DETALLES CONSTRUCTIVOS DETALLES TÉCNICOS
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vista lateralplanta

LOTE 4 LOTE 4SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL SILLAS CON TAPICERÍA TEXTIL

CAMILLA - CENTRO MÉDICOCÓDIGO:
CA-CM

• Estructura de acero cromado 
¾´ de diámetro.

• Tapizado en polipiel con 
resistencia a la abrasión, 
transpiración, saliva, sangre, 
orina, luz UV, aceites y 
manchas.

Ancho: 65-75 cm
Largo: 200 cm
Altura: 70 cm.

MATERIALES

DIMENSIONES:

ESTRUCTURA:

Cama: 
Tapizado en recubrimiento de PVC 
no celular flexible sobre tejido 100% 
poliéster expandible de alta densidad, 
llamado polipiel, resistente a los rayos 
ultravioleta, anti fuego, anti hongos, 
color negro o similar.

Lecho 2 cuerpos con respaldo 
abatible por enclave con manetas 
de accionamiento bilaterales, 
con protección antimicrobiana, 
antibacteriana, impermeable, 
antimicótico, ignífugo y lavable. Con 
orificio facial y tapa.

Estructura: 
Acero cromado de ¾´ de diámetro, 
con altura estándar de 75 cm, 
posibilidad de variación y pata con 
nivelador.

COLORES

ITEM COLOR
• Cama : Tapizado en polipiel color negro (A definir por el Comprador).

• Estructura: Color cromada (A definir por el Comprador)

• Base: Acabado metálico cromado.

• Brazos Acabado metálico cromado.

COLOR MUESTRA

CROMADO

NEGRO

Camilla - Centro Médico
Código : CA-CM

PLANOS TÉCNICOS

R R
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LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO

ESTRUCTURA:
Asiento y espaldar medio:
Internamente con estructura fabricada 
a base de un tablero contrachapado 
corriente Tipo C de espesor 15 
mm. mínimo al que se adhiere la 
esponja inyectada y moldeada con 
poliuretano de alta resistencia, con 
una densidad promedio de 60 Kg/m3, 
con retardante a la flama, ignifuga, 
dureza promedio de 50 shores y un 
espesor de 6 cm, deberá presentar 
al frente del asiento un moldeado en 
forma de cascada.

Apoya cabeza: 
Internamente con estructura fabricada 
a base de un tablero contrachapado 
corriente Tipo C de espesor 15 
mm mínimo al que se adhiere la 
esponja inyectada y moldeada con 
poliuretano de alta resistencia, con 
una densidad promedio de 60 Kg/m3, 
con retardante a la flama, ignifuga, 
dureza promedio de 50 shores y un 
espesor de 3,5 cm.

Tapizado: 
El tapizado deberá ser un 
recubrimiento de PVC no celular 
flexible sobre un tejido 100% poliéster, 

llamado polipiel, resistente a los rayos 
ultravioletas, anti fuego, anti hongos, 
(expandible de alta densidad), 
color negro, la colocación del 
mismo deberá ser procesado con 
costuras (según sea el caso), uniones 
y otros con un acabado uniforme, 
perfectamente alineado y de calidad, 
con cubierta protectora en la parte 
inferior fabricada en algodón sintético 
formado por microfibras entrelazas de 
nylon y filamento textil color negro.

Uniones: 
Se tomarán en cuenta para el anclaje 
del respaldar y asiento se fijará con una 
platina tipo “L” fabricado en acero 
de 10 mm de espesor como mínimo 
doblado al frío, tornillo acerado de 
3/16 x 1 ¼ y tuerca ten.

Brazos: 
Regulables en polipropileno inyectado 
semirrígido con alma de acero, 
forrados con expandible color negro.

Base: 
Será metálica cromada y plástica, 
consta de un sistema de regulación 
con pistón neumático para ajuste 
de altura a gas con dos cámaras de 

compresión con sistema de bloqueo 
en diferentes alturas insertado a 
presión sobre la base de 5 apoyos y 
protegido por una cubierta cilíndrica 
telescópica retráctil de polipropileno 
color negro y control de posición 
en el espaldar, su base deberá ser 
pentagonal de cinco apoyos (giro 
de 360 grados) de 650mm (26”) de 
diámetro como mínimo, con una 
capacidad de carga de 40 kg c/rueda 
como mínimo. Cada apoyo deberá 
estar dotado de un casquillo metálico 
para la sujeción de las ruedas, las 
cuales deberán ser intercambiables, 
así mismo deberá contar con un 
alojamiento excéntrico en acero, en 
donde el pistón deberá ensamblarse 
a presión, en color negro.

Ruedas o Garruchas: 
De plástico ABS, alto impacto, rueda 
gemela de doble huella de 51 mm 
(2”) con una capacidad de carga 
de 40 kg por rueda como mínimo, 
incluyen un casquillo plástico para 
instalar a presión en perforaciones de 
10 mm de diámetro, en color negro.

SILLA QHAPAX (S-Q)
CÓDIGO:

S-Q

El lote se compone de sillas 
unipersonales de asiento y espaldar 
en tablero contrachapado de 15 
mm sobre el cual se coloca espuma 
de Poliuretano de densidad 
promedio 60 Kg/m3 y se tapiza 
con polipiel o microcuero artificial 
fabricada en recubrimiento de 
PVC no celular flexible sobre un 
tejido 100% poliéster, (expandible 
de alta densidad).
Incluye además mobiliario 
fabricado en estructura de 
madera contrachapada y 
revestida con espuma de 
polímero conocido como polipiel 
o microcuero artificial fabricada 
de un recubrimiento de PVC no 
celular flexible sobre un tejido 
100% poliéster (expandible de alta 
densidad).
Sobre una base metálica de 
acero laminado de 1.4 mm, con 
acabado de pintura al horno o 
cromado según diseño.

• Esponja inyectada de 
Poliuretano de densidad 
promedio 60 Kg/m3, dureza 
promedio 50 shores, ignífuga, 
retardante al fuego (6 cm. de 
espesor).

• Tablero contrachapado 
corriente Tipo C de espesor 
15 mm, 7 capas, contenido 
de humedad final 6-12 % de 
peso, resistencia a la flexión 
transversal 280 - 470 Kg/
cm2, resistencia a la flexión 
longitudinal 440 - 560 Kg/cm2, 
resistencia a la compresión 
transversal 197 - 260 Kg/cm2, 
resistencia a la compresión 
longitudinal 167 - 210 Kg/cm2.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

• Tapiz, llamado polipiel, 
recubrimiento de PVC no 
celular flexible sobre un tejido 
100% poliéster, resistente a 
los rayos ultravioletas, anti 
fuego, anti hongos, color 
negro (expandible de alta 
densidad).

• Sistema de regulación con 
pistón neumático para ajuste 
de altura a gas con dos 
cámaras de compresión, 
con sistema de bloqueo en 
diferentes alturas.

• Ruedas o garruchas de plástico 
ABS, alto impacto, rueda 
gemela de doble huella de 51 
mm (2”) con una capacidad 

de carga de 40 kg por rueda 
como mínimo, incluyen un 
casquillo plástico para instalar 
a presión en perforaciones de 
10 mm. de diámetro, en color 
negro.

• Capa protectora en aerosol.
• Brazos regulables en 

polipropileno inyectado 
semirrígido con alma de 
acero, forrado de expandible 
color negro.

• Platina tipo “L” 300mm. x 
100mm. fabricado en acero 
de 10 mm. de espesor como 
mínimo doblado al frío.

• Tornillo acerado de 3/16 x 1 ¼ 
y tuerca ten.
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COLORES

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA

NEGRO

CROMADO

ITEM COLOR
• Asiento Tapizado en polipiel o microcuero artificial color negro (a 

definir por el Comprador).
• Espaldar medio Tapizado en polipie o microcuero artificial color negro (a 

definir por el Comprador).
• Apoya cabeza Tapizado en polipiel o microcuero artificial color negro (a 

definir por el Comprador).
• Base Metálica cromado plata y negro.

• Ruedas o Garruchas: Negro

• Brazos Negro

Silla Qhapax
Código : S-Q

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA

VISTAS

LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO
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LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO

DETALLES CONSTRUCTIVOS
Sillón Qhapax
Código : S-Q

Sillón Qhapax
Código : S-Q

PLANOS TÉCNICOS

perspectiva

planta
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LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO

ESTRUCTURA:

Asiento y espaldar: 
La estructura interna soportante 
está conformada por un tablero 
contrachapado de madera de 15 
mm. Tipo C (no desecho), el asiento 
y el espaldar cuenta con espuma de 
polímeros plásticos con densidad de 
45 kg/m3 moldeado, que permitirá 
sentir confort a los usuarios, forrada 
interiormente con un algodón sintético 
formado por microfibras entrelazadas 
de nylon y filamento textil.

Tapizado en recubrimiento de PVC 
no celular flexible sobre tejido 100% 
poliéster expandible de alta densidad, 
llamado polipiel, resistente a los rayos 
ultravioleta, anti fuego, anti hongos, 
color negro o similar.

Apoyo de Brazos: 
Los sofás cuentan con brazos armados 
con estructura metálica y un tablero 

contrachapado de madera de 15 
mm. Tipo C (no desecho) para colocar 
polímeros plásticos con densidad 
de 45 kg/m3 moldeado. El sofá será 
tapizado en recubrimiento de PVC 
no celular flexible sobre tejido 100% 
poliéster expandible de alta densidad, 
resistente a los rayos ultravioleta, anti 
fuego, anti hongos.

Elementos de sujeción: 
Los tableros contrachapados serán 
unidos por medio de las pestañas que 
están incluidas en la base metálica. 
Por medio de tornillos colepato 2”, 
además la estructura de madera será 
sujetada con grapa neumática de 
170 lb de presión.

Elementos metálicos: 
Las bases serán en tubos cuadrados 
de acero laminado al frio de 50 mm. 

x 50 mm. x 1,5 mm. y los travesaños 
en tubos de 50 mm. x 50 mm x 1,5 
mm que deberán cumplir las normas 
vigentes de calidad y equiparables 
para el país comprador. Acabado 
con pintura en polvo microtexturizada, 
además recibirán un lavado químico 
por inmersión o aspersión en el que 
se apliquen soluciones 3 en 1, con 
el objeto de desoxidar, desengrasar 
y eliminar los contaminantes para 
evitar la corrosión de todas las piezas; 
adicionalmente, se debe realizar un 
recubrimiento por conversión química, 
para garantizar una superficie inerte y 
uniforme que mejore la adherencia. 
La soldadura a aplicar será suelda 
MIG y de punto.

Tapatubos: 
Serán rectangulares de las dimensiones 
del tubo base de plástico ABS de alta 
resistencia, antideslizantes, color gris.

SOFÁ TRIPERSONAL (S - 3P)
CÓDIGO:

S – 3P

• Tubo cuadrado de acero 
laminado al frio de 50 mm. x 50 
mm. x 1,5 mm. (base).

• Tubo estructural cuadrado de 
acero laminado al frio 50 mm. 
x 50 mm. x 1,5 mm. (marco 
metálico).

• Estructura de madera 
contrachapada de 15 mm. 
de 7 capas, sujetadas a la 
estructura mediante platinas 
metálicas de sujeción Tipo “L” 

MATERIALES

de 150 mm. x 30 mm. con 5 
mm. de espesor

• Resistencia a la Flexión 
Longitudinal: 440-560 kg/cm2

• Resistencia a la Flexión 
Transversal: 280-470 kg/cm2

• Resistencia a la Compresión 
Longitudinal: 167-280 kg/cm2

• Resistencia a la Compresión 
Transversal: 197-260 kg/cm2

• Esponja polímeros plásticos 
con densidad de 45 kg/m3 

moldeado.
• Tapiz , llamado polipiel, 

recubrimiento de PVC no 
celular flexible sobre tejido 
100% poliéster expandible de 
alta densidad, resistente a los 
rayos ultravioleta, anti fuego, 
anti hongos.

• Tapatubos en plástico ABS.
• Pintura en polvo 

microtexturizada.
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COLORES

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA

NEGRO

CROMADO

ITEM COLOR
• Asiento Tapizado en polipiel color negro (A definir por el 

comprador)
• Espaldar Tapizado en polipiel color negro (A definir por el 

comprador)
• Estructura metálica Gris cromado (A definir por el comprador)

SOFÁ TRIPERSONAL (S - 3P)
Código : S-3P

VISTAS

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA

LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO
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PERSPECTIVAVISTA LATERAL

PLANTA

FRONTAL

LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO

DETALLES CONSTRUCTIVOS
SOFÁ TRIPERSONAL (S - 3P)
Código : S-3P

PLANOS TÉCNICOS
SOFÁ TRIPERSONAL (S - 3P)
Código : S-3P
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LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO

ESTRUCTURA:

Asiento y espaldar: 
La estructura interna soportante 
está conformada por un tablero 
contrachapado de madera de 15 
mm. Tipo C (no desecho), el asiento 
y el espaldar cuenta con espuma de 
polímeros plásticos con densidad de 
45 kg/m3 moldeado, que permitirá 
sentir confort a los usuarios, forrada 
interiormente con un algodón sintético 
formado por microfibras entrelazadas 
de nylon y filamento textil.

Tapizado en recubrimiento de PVC 
no celular flexible sobre tejido 100% 
poliéster expandible de alta densidad, 
llamado polipiel, resistente a los rayos 
ultravioleta, anti fuego, anti hongos, 
color negro.

Apoyo de Brazos: 
Los sofás cuentan con brazos armados 
con estructura metálica y un tablero 

contrachapado de madera de 15 
mm. Tipo C (no desecho) para colocar 
polímeros plásticos con densidad 
de 45 kg/m3 moldeado. El sofá será 
tapizado en recubrimiento de PVC 
no celular flexible sobre tejido 100% 
poliéster expandible de alta densidad, 
resistente a los rayos ultravioleta, anti 
fuego, anti hongos.

Elementos de sujeción: 
Los tableros contrachapados serán 
unidos por medio de las pestañas que 
están incluidas en la base metálica. 
Por medio de tornillos colepato 2”, 
además la estructura de madera será 
sujetada con grapa neumática de 
170 lb. de presión.

Elementos metálicos: 
Las bases serán en tubos cuadrados 
de acero laminado al frio de 50 mm. 
x 50 mm. x 1,5 mm. y los travesaños en 

tubos de 50 mm. x 50 mm. x 1,5 mm. 
Deberán cumplir las normas vigentes 
de calidad y equiparables para el país 
comprador. Con acabado en metal 
cromado plata, además recibirán 
un lavado químico por inmersión 
o aspersión en el que se apliquen 
soluciones 3 en 1, con el objeto de 
desoxidar, desengrasar y eliminar los 
contaminantes para evitar la corrosión 
de todas las piezas; adicionalmente, 
se debe realizar un recubrimiento por 
conversión química, para garantizar 
una superficie inerte y uniforme que 
mejore la adherencia. La soldadura 
a aplicar será suelda MIG y de punto.

Tapatubos: 
Serán con base plástico ABS de 
diámetro 1” de alta resistencia, 
antideslizantes, color

gris.

SOFÁ TRIPERSONAL MINISTRO (S - 3PM)CÓDIGO:
S – 3PM

• Tubo cuadrado de acero 
laminado al frio de 50 mm. 
x 50 mm. x 1,5 mm. (base), 
acabado en metal cromado 
plata.

• Tubo estructural cuadrado de 
acero laminado al frio 50 mm. 
x 50 mm. x 1,5 mm. (marco 
metálico).

• Estructura de madera 
contrachapada de 15 mm. 
de 7 capas, sujetadas a la 

MATERIALES

estructura mediante platinas 
metálicas de sujeción Tipo “L” 
de 150 mm. x 30 mm. con 5 
mm. de espesor:

• Resistencia a la Flexión 
Longitudinal: 440-560 kg/cm2

• Resistencia a la Flexión 
Transversal: 280-470 kg/cm2

• Resistencia a la Compresión 
Longitudinal: 167-280 kg/cm2

• Resistencia a la Compresión 
Transversal: 197-260 kg/cm2

2000 mm. 700 mm. x 740 mm.

DIMENSIONES:

• Esponja polímeros plásticos 
con densidad de 45 kg/m3 
moldeado.

• Tapiz recubrimiento de PVC 
no celular flexible sobre tejido 
100% poliéster expandible de 
alta densidad, resistente a los 
rayos ultravioleta, anti fuego, 
anti hongos.

• Tapatubos en plástico ABS.
• Pintura en polvo 

microtexturizada.
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COLORES

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA

NEGRO

CROMADO

GRIS SÓLIDO

ITEM COLOR
• Asiento Tapizado en polipiel color negro (A definir por el 

comprador)
• Espaldar Tapizado en polipiel color negro (A definir por el 

comprador)
• Estructura metálica Acabado metal cromado plata (a definir por el

Comprador)

SOFÁ TRIPERSONAL MINISTRO (S - 3PM)
Código : S-3PM

VISTAS

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA

LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO
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PERSPECTIVAVISTA LATERAL

PLANTA

FRONTAL

LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO

DETALLES CONSTRUCTIVOS
SOFÁ TRIPERSONAL MINISTRO (S - 3PM)
Código : S-3PM

SOFÁ TRIPERSONAL MINISTRO (S - 3PM)
Código : S-3PM

PLANOS TÉCNICOS
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LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO

ESTRUCTURA:

Asiento y espaldar:
La estructura interna soportante 
está conformada por un tablero 
contrachapado de madera de 15 
mm Tipo C (no desecho), el asiento 
y el espaldar cuenta con espuma de 
polímeros plásticos con densidad de 
45 kg/m3 moldeado, que permitirá 
sentir confort a los usuarios, forrada 
interiormente con un algodón sintético 
formado por microfibras entrelazadas 
de nylon y filamento textil.

Tapizado en recubrimiento de PVC 
no celular flexible sobre tejido 100% 
poliéster expandible de alta densidad, 
llamado polipiel, resistente a los rayos 
ultravioleta, anti fuego, anti hongos, 
color negro.

Apoyo de Brazos: 
Los sofás cuentan con brazos armados 
con estructura metálica y un tablero 
contrachapado de madera de 15 
mm. Tipo C (no desecho) para colocar 
polímeros plásticos con densidad 
de 45 kg/m3 moldeado. El sofá será 
tapizado en recubrimiento de PVC 
no celular flexible sobre tejido 100% 
poliéster expandible de alta densidad, 
resistente a los rayos ultravioleta, anti 
fuego, anti hongos.

Elementos de sujeción: 
Los tableros contrachapados serán 
unidos por medio de las pestañas que 
están incluidas en la base metálica. 
Por medio de tornillos colepato 2”, 
además la estructura de madera será 
sujetada con grapa neumática de 
170 lb de presión.

Elementos metálicos: 
Las bases serán en tubos cuadrados 
de acero laminado al frio de 50 mm 
x 50 mm x 1,5 mm y los travesaños en 
tubos de 50 mm x 50 mm x 1,5 mm, que 
deberán cumplir las normas vigentes 
de calidad y equiparables para el 
país comprador.

Acabado con pintura en polvo 
microtexturizada, además recibirán 
un tratamiento de alta calidad contra 
la corrosión, y la soldadura por aplicar 
será suelda MIG.

Tapatubos: 
Serán con base plástico ABS de 
diámetro 1” de alta resistencia, 
antideslizantes, color gris.

SOFÁ BIPERSONAL (S - 2P)CÓDIGO:
S – 2P

• Tubo cuadrado de acero 
laminado al frio de 50mm x 
50mm x 1,5 mm (base).

• Tubo estructural cuadrado de 
acero laminado al frio 50mm 
x 50mm x 1,5 mm (marco 
metálico).

• Estructura de madera 
contrachapada de 15 mm 
de 7 capas, sujetadas a la 
estructura mediante platinas 
metálicas de sujeción Tipo “L” 
de 150mm x 30mm con 5mm 
de espesor

MATERIALES
• Resistencia a la Flexión 

Longitudinal: 440-560 kg/cm2
• Resistencia a la Flexión 

Transversal: 280-470 kg/cm2
• Resistencia a la Compresión 

Longitudinal: 167-280 kg/cm2
• Resistencia a la Compresión 

Transversal: 197-260 kg/cm2
• Esponja polímeros plásticos 

con densidad de 45 kg/m3 
moldeado

• Tapiz, llamado polipiel, 
recubrimiento de PVC no 
celular flexible sobre tejido 1420 mm. x 700 mm. x 740 mm.

DIMENSIONES:

100% poliéster expandible de 
alta densidad, resistente a los 
rayos ultravioleta, anti fuego, 
anti hongos.

• Tapatubos en plástico ABS.
• Pintura en polvo 

microtexturizada.
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COLORES

TABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA

NEGRO

GRIS SÓLIDO

ITEM COLOR
• Asiento Tapizado en polipiel color negro (A definir por el 

comprador)
• Espaldar Tapizado en polipiel color negro (A definir por el 

comprador)
• Estructura metálica Gris (a definir por el comprador)

SOFÁ BIPERSONAL (S - 2P)
Código : S-2P

VISTAS

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA

LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO
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PERSPECTIVAVISTA LATERAL

PLANTA FRONTAL

LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO

DETALLES CONSTRUCTIVOS PLANOS TÉCNICOS
SOFÁ BIPERSONAL (S - 2P)
Código : S-2P

SOFÁ BIPERSONAL (S - 2P)
Código : S-2P

R R



R R

Bellavista Alta Oe10-N62  
Sector Cotocollao
QUITO- ECUADOR

www.auron.com.ec
info@auron.com.ec
PBX 593 -02 3412636

215214

LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO

ESTRUCTURA:

Asiento y espaldar:
La estructura interna soportante 
está conformada por un tablero 
contrachapado de madera de 15 
mm. Tipo C (no desecho), el asiento 
y el espaldar cuenta con espuma de 
polímeros plásticos con densidad de 
45 kg/m3 moldeado, que permitirá 
sentir confort a los usuarios, forrada 
interiormente con un algodón sintético 
formado por microfibras entrelazadas 
de nylon y filamento textil.

Tapizado en recubrimiento de PVC 
no celular flexible sobre tejido 100% 
poliéster expandible de alta densidad, 
llamado polipiel, resistente a los rayos 
ultravioleta, anti fuego, anti hongos, 
color negro.

Apoyo de Brazos: 
Los sofás cuentan con brazos armados 
con estructura metálica y un tablero 
contrachapado de madera de 15 

mm. Tipo C (no desecho) para colocar 
polímeros plásticos con densidad 
de 45 kg/m3 moldeado. El sofá será 
tapizado en recubrimiento de PVC 
no celular flexible sobre tejido 100% 
poliéster expandible de alta densidad, 
resistente a los rayos ultravioleta, anti 
fuego, anti hongos.

Elementos de sujeción: 
Los tableros contrachapados serán 
unidos por medio de las pestañas que 
están incluidas en la base metálica. 
Por medio de tornillos colepato 2”, 
además la estructura de madera será 
sujetada con grapa neumática de 
170 lb de presión.

Elementos metálicos: 
Las bases serán en tubos cuadrados 
de acero laminado al frio de 50 mm 
x 50 mm x 1,5 mm y los travesaños 
en tubos de 50 mm. x 50 mm. x 1,5 
mm. que deberán cumplir las normas 

vigentes de calidad y equiparables 
para el país comprador.

Acabado con pintura en polvo 
microtexturizada, además Recibirán 
un de lavado químico por inmersión 
o aspersión en el que se apliquen 
soluciones 3 en 1, con el objeto de 
desoxidar, desengrasar y eliminar los 
contaminantes para evitar la corrosión 
de todas las piezas; adicionalmente, 
se debe realizar un recubrimiento por 
conversión química, para garantizar 
una superficie inerte y uniforme que 
mejore la adherencia. El terminado 
final será con pintura en polvo 
aplicada por sistema electrostático y 
luego secado al horno. La soldadura 
a aplicar será suelda MIG y de punto.

Tapatubos: 
Serán rectangulares de las dimensiones 
del tubo base de plástico ABS de alta 
resistencia, antideslizantes, color gris.

SOFÁ UNIPERSONAL (S - 1P)CÓDIGO:
S – 1P

• Tubo cuadrado de acero 
laminado al frio de 50 mm. x 50 
mm. x 1,5 mm. (base).

• Tubo estructural cuadrado de 
acero laminado al frio 50 mm. 
x 50 mm. x 1,5 mm. (marco 
metálico).

• Estructura de madera 
contrachapada de 15 mm. 
de 7 capas, sujetadas a la 
estructura mediante platinas 
metálicas de sujeción Tipo “L” 
de 150 mm. x 30 mm. con 5 
mm. de espesor

MATERIALES

• Resistencia a la Flexión 
Longitudinal: 440-560 kg/cm2

• Resistencia a la Flexión 
Transversal: 280-470 kg/cm2

• Resistencia a la Compresión 
Longitudinal: 167-280 kg/cm2

• o Resistencia a la Compresión 
Transversal: 197-260 kg/cm2

• Esponja polímeros plásticos 
con densidad de 45 kg/m3 
moldeado.

• Tapiz recubrimiento de PVC 
no celular flexible sobre tejido 
100% poliéster expandible de 850 mm. x 700 mm. x 740 mm.

DIMENSIONES:

alta densidad, resistente a los 
rayos ultravioleta, anti fuego, 
anti hongos.

• Tapatubos en plástico ABS.
• Pintura en polvo 

microtexturizada.
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COLORES

TABLA DE COLORES

ITEM COLOR
• Asiento Tapizado en polipiel color negro (A definir por el 

comprador)
• Espaldar Tapizado en polipiel color negro (A definir por el 

comprador)
• Estructura metálica Gris (a definir por el comprador)

COLOR MUESTRA

NEGRO

GRIS SÓLIDO

SOFÁ UNIPERSONAL (S - 1P)
Código : S-1P

VISTAS

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA

LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO
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PERSPECTIVAVISTA LATERAL

PLANTA FRONTAL

LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO

DETALLES CONSTRUCTIVOS PLANOS TÉCNICOS
SOFÁ UNIPERSONAL (S - 1P)
Código : S-1P

SOFÁ UNIPERSONAL (S - 1P)
Código : S-1P
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COLORES

ITEM COLOR
• Asiento Tapizado en polipiel color negro (A definir por el 

comprador)
• Espaldar Tapizado en polipiel color negro (A definir por el 

comprador)
• Estructura metálica Acabado metal cromado plata (a definir por el 

Comprador)

LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO

ESTRUCTURA:

Asiento y espaldar:
La estructura interna soportante 
está conformada por un tablero 
contrachapado de madera de 15 
mm. Tipo C (no desecho), el asiento 
y el espaldar cuenta con espuma de 
polímeros plásticos con densidad de 
45 kg/m3 moldeado, que permitirá 
sentir confort a los usuarios, forrada 
interiormente con un algodón sintético 
formado por microfibras entrelazadas 
de nylon y filamento textil.

Tapizado en recubrimiento de PVC 
no celular flexible sobre tejido 100% 
poliéster expandible de alta densidad, 
llamado polipiel, resistente a los rayos 
ultravioleta, anti fuego, anti hongos, 
color negro.

Apoyo de Brazos: 
Los sofás cuentan con brazos armados 
con estructura metálica y un tablero 
contrachapado de madera de 15 

mm. Tipo C (no desecho) para colocar 
polímeros plásticos con densidad 
de 45 kg/m3 moldeado. El sofá será 
tapizado en recubrimiento de PVC 
no celular flexible sobre tejido 100% 
poliéster expandible de alta densidad, 
resistente a los rayos ultravioleta, anti 
fuego, anti hongos.

Elementos de sujeción: 
Los tableros contrachapados serán 
unidos por medio de las pestañas que 
están incluidas en la base metálica. 
Por medio de tornillos colepato 2”, 
además la estructura de madera será 
sujetada con grapa neumática de 
170 lb de presión.

Elementos metálicos: 
Las bases serán en tubos cuadrados 
de acero laminado al frio de 50 mm 
x 50 mm x 1,5 mm y los travesaños 
en tubos de 50 mm. x 50 mm. x 1,5 
mm. que deberán cumplir las normas 

vigentes de calidad y equiparables 
para el país comprador.

Acabado con pintura en polvo 
microtexturizada, además Recibirán 
un de lavado químico por inmersión 
o aspersión en el que se apliquen 
soluciones 3 en 1, con el objeto de 
desoxidar, desengrasar y eliminar los 
contaminantes para evitar la corrosión 
de todas las piezas; adicionalmente, 
se debe realizar un recubrimiento por 
conversión química, para garantizar 
una superficie inerte y uniforme que 
mejore la adherencia. El terminado 
final será con pintura en polvo 
aplicada por sistema electrostático y 
luego secado al horno. La soldadura 
a aplicar será suelda MIG y de punto.

Tapatubos: 
Serán rectangulares de las dimensiones 
del tubo base de plástico ABS de alta 
resistencia, antideslizantes, color gris.

SOFÁ UNIPERSONAL MINISTRO (S - 1PM)CÓDIGO:
S – 1P

• Tubo cuadrado de acero 
laminado al frio de 50 mm. x 50 
mm. x 1,5 mm. (base).

• Tubo estructural cuadrado de 
acero laminado al frio 50 mm. 
x 50 mm. x 1,5 mm. (marco 
metálico).

• Estructura de madera 
contrachapada de 15 mm. 
de 7 capas, sujetadas a la 
estructura mediante platinas 
metálicas de sujeción Tipo “L” 
de 150 mm. x 30 mm. con 5 

MATERIALES
mm. de espesor

• Resistencia a la Flexión 
Longitudinal: 440-560 kg/cm2

• Resistencia a la Flexión 
Transversal: 280-470 kg/cm2

• Resistencia a la Compresión 
Longitudinal: 167-280 kg/cm2

• Resistencia a la Compresión 
Transversal: 197-260 kg/cm2

• Esponja polímeros plásticos 
con densidad de 45 kg/m3 
moldeado.

• Tapiz recubrimiento de PVC 850 mm. x 700 mm. x 740 mm.

DIMENSIONES:

no celular flexible sobre tejido 
100% poliéster expandible de 
alta densidad, resistente a los 
rayos ultravioleta, anti fuego, 
anti hongos.

• Tapatubos en plástico ABS.
• Pintura en polvo 

microtexturizada.
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SOFÁ UNIPERSONAL MINISTRO (S - 1PM)
Código : S-1PM

VISTASTABLA DE COLORES

COLOR MUESTRA

NEGRO

CROMADO

GRIS SÓLIDO

CERTIFICACIONES

METAL
ISO:9001 : 2008

NTC 1986

ISO 9001: 2008

ISO: 14001

ISO 9001:2008.

ISO:4586 (Global).

MADERA HPL (High Pressure Laminate).

FRONTAL POSTERIOR

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA

PLANTA PERSPECTIVA

LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO
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PERSPECTIVAVISTA LATERAL

PLANTA FRONTAL

LOTE 5 LOTE 5S O F Á S  Y  S I L L A S S O F Á S  Y  S I L L A S
CON TAPICERÍA EN MICROCUERO CON TAPICERÍA EN MICROCUERO

DETALLES CONSTRUCTIVOS PLANOS TÉCNICOS
SOFÁ UNIPERSONAL MINISTRO (S - 1PM)
Código : S-1PM

SOFÁ UNIPERSONAL MINISTRO (S - 1PM)
Código : S-1PM
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