


LÍNEAS MADERA



TERRACOTA, Línea creada con la combinación del 

nogal americano y nogal obscuro acompañada con 

toques de acrílico alto brillo , creando ambientes con 

elegancia y determinación.









FERRARA, Línea creada con la combinación 

de madera parota y cubo en mármol titanio.

El diseño regente son grapas que dan toque 

de elegancia y jerarquía.

Y elemento de guardado credenza que da el 

toque final.









SICILÍA, Línea creada con un toque de 

modernidad y líneas estéticas que mezclan el 

contraste entre la madera Okume natural y la 

elegancia del acrílico alto brillo.  







TOSCANA, Línea que muestra la sencillez de las bases 

de madera terminado NOGAL y el contraste de la 

elegancia de los materiales con el Fénix. 





Chapas MADERA

NOGAL PAROTA

Características de la Madera de Nogal
Color: De marrón claro a color chocolate oscuro, la albura
puede tener tonalidades grisáceas e incluso amarillas. Se
trata de una de las maderas oscuras favoritas de muchos
profesionales.

Fibra: Recta, en algunas ocasiones ongulada.

Grano: Medio.

Densidad: Madera semipesada, en torno a los 650 kg/m3. El
nogal americano baja hasta los 610 kg/m3.

Características de la Madera de Parota

Color: Se trata de una las características que convierten a
esta madera en única. Sus colores van del amarillo, naranja, rojo
o marrón, hacía tonos violetas o incluso negros. Recién cortada
la madera es más clara, con el paso del tiempo se oscurece.
Tiene un interesante brillo natural.

Fibra: Recta y ocasionalmente entrelazada.

Grano: Fino y uniforme.

Densidad: Se trata de una madera muy densa,
aproximadamente 1095 kg/m³.



Chapas MADERA

OKUME NATURAL

Características de la madera de Okume

Color: Duramen entre marrón y rosa pálido
hasta el gris claro. La albura de color más
claro y pálido.

Fibra: Recta o entrelazada.

Grano: Fino.

Densidad: Es una madera ligera con una
densidad media de 440 kg/m3 al 12% de
humedad.

ENTINTADOS



Características Técnicas

ESCRITORIO

Cubierta fabricada en MDF con chapa de madera natural y MDF natural ambas en 15mm, obteniendo así un espesor de 30mm en cubierta, con

cantos rectos, faldón en MDF con chapa natural 1/cara 18mm y pata TIPO BASTIDOR FABRICADA EN MDF CON CHAPA NATURAL 1/CARA 15MM, EN LA PARTE

SUPERIOR E INFERIOR DANDO UN ESPESOR DE 60MM. Entintada en color nogal obscuro (cubierta) y nogal americano (faldón y patas), con acabados en laca

acrílica mate.

ARCHIVERO

Fabricados en MDF con chapa de madera natural 1/cara 18mm con frentes de cajones y gaveta en 15mm, cajones fabricados en mdf con chapa

natural de 12mm y fondos de cajones en 5mm, con tres juegos de correderas extensión total de 40cm en zinc y una cerradura lateral múltiple.

Entintado en Nogal americano, con acabados en laca acrílica mate.

CREDENZAS

CUBIERTA ESCUADRA FABRICADA TIPO BASTIDOR EN MDF CON CHAPA DE MADERA NATURAL 1/CARA 15MM, EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DANDO UN ESPESOR DE 60MM.

Cajón base para credenza fabricados en MDF con chapa natural 2/caras 18mm, puertas fabricadas en MDF con chapa natural 15mm 1/cara,

entrepaño en MDF con chapa natural 2/caras 18mm. Con bisagras 100 grados y pistón de cierre lento. Entintado en Nogal obscuro (Cubierta

escuadra) y nogal americano (Cajón base para credenza), con acabados en laca acrílica mate.

LATERAL

CUBIERTA ESCUADRA TIPO BASTIDOR FABRICADA EN MDF CON CHAPA NATURAL 1/CARA 15MM, EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DANDO UN ESPESOR DE 60MM. ARCHIVERO

fabricado en MDF con chapa natural 1/cara 18mm, con frentes de cajones y gaveta en 15mm 1/cara, cajones fabricados en mdf con chapa natural

2/caras de 12mm y fondos de cajones en 5mm, con tres juegos de correderas extensión total de 40cm en zinc y una cerradura lateral múltiple.

Entintado en Nogal obscuro (cubierta escuadra) y nogal americano (archivero), con acabados en laca acrílica mate.



Características Técnicas

GABINETE CERRADO

Fabricado en MDF con chapa natural 2/caras 18mm y puerta en 15mm 1/cara, con un juego de bisagras y pistón de cierre lento, Entintado en nogal

obscuro, con acabados en laca acrílica mate

GABINETE ABIERTO

Fabricado en MDF Okume 2/caras 18mm. Entintado en nogal obscuro, terminados mate con fondo transparente de poliuretano de dos

componentes.

REPISA TIPO “L”

Fabricada en MDF con chapa natural 2/caras 30mm, espesor final en 30mm, Entintado en nogal obscuro y nogal americano, acabados con laca

acrílica mate.

PATA Y CUBIERTA TIPO ESCUADRA

TIPO BASTIDOR FABRICADA EN MDF CON CHAPA NATURAL 1/CARA 15MM, EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DANDO UN ESPESOR DE 60MM. ENTINTADA EN NOGAL

AMERICANO Y NOGAL OBSCURO, acabados con laca acrílica mate.

CHAPAS NATURALES

OKUME (COMBINACIÓN DE TONOS NOGAL OBSCURO, NOGAL AMERICANO)

NOGAL

PAROTA



Características Técnicas

MESA FERRARA PAROTA

Cubierta espesor total de 60mm fabricada con centro tipo bastidor reforzado de 30mm madera solida de pino de 1° calidad, cubierta

superior forrada con mdf natural de 15mm y chapeada con chapa de parota natural, en la parte inferior forrada con mdf natural de 15mm al

natural, cantos chapeados con chapa de parota al natural. Bases tipo cubo fabricadas en mdf con chapa de parota a 1 cara trascara al natural

en 18mm de espesor, con puerta abatible y conducto para cableado de kit de voz y datos.

Acabado de cubierta con base poliéster, terminada con fondo sellador y laca acrílica mate profundo.

Acabados de cubos o base,  con fondo sellador  y laca acrílica mate profundo.

NOTA: Acabados al natural  sin aplicación de tintas.  



GRACIAS




