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GÓNDOLAS DE METAL (ESTANTERÍA METÁLICA) 
LINEAS: LUXO Y MAX 

 
GÓNDOLA TIPO MAX 

 
 

GÓNDOLA TIPO LUXO 

 
 
NOTA:La línea MAX lleva los postes y las ménsulas de los entrepaños en cal.14 y La 
línea LUXO lleva los postes y las ménsulas de los entrepaños en cal 12. 
 
   Las góndolas LINEA LUXO son reforzadas y muy resistentes; similares a los 
que hay en OXXO. La LINEA MAX tiene los postes y ménsulas de los entrepaños 
en cal. 14; soportan un poco de menor carga que la línea LUXO pero tienen la 
resistencia suficiente para poder usarse en negocios como los minisuper. 
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(SÓLO SE MUESTRAN ALGUNOS TAMAÑOS; PODEMOS DESARROLLARLE LA GÓNDOLA QUE SE 
AJUSTE A SUS NECESIDADES). 

 

       LINEA MAX Y LINEA LUXO 

                  
 

                    
   
 

NOTA:LOS ESTANTES PUEDEN FABRICARSE CON ENTREPAÑOS LISOS O CON PARRILLAS DE ALAMBRE QUE 
SON MÁS APROPIADOS PARA PRODUCTOS COMO FRITURAS Y GALLETAS; TIENEN EL MISMO PRECIO. 

 
 
PUEDEN FABRICARSE CON ENTREPAÑOS DE LáMINA O PARRILAS DE ALAMBRE POR EL 
MISMO PRECIO… CON LOS ENTREPAÑOS DE MELAMINA CON MARCOS METáLICOS, 
AGREGAR UN 13 % MÁS EN TODAS LAS OPCIONES DONDE SE CONSIDERAN 
ENTREPAÑOS. 
 
 

LINEA 

MAX 
LINEA 

LUXO 
 

   Góndola metálica de 165 x 64 x 135 cm. Con dos cabeceras y 
un módulo central de 90 cm. Con 6 entrepaños laterales y 6 
entrepaños cabecera. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. (Cabecera de 35 cm.) Todos los entrepaños 
son de 28 cm. de fondo o ancho. 

$ 18,180.00 
 
 

MOD. DE 90 
$ 7,210.00 

$ 21,460.00 
 

 

   Góndola metálica de 195 x 64 x 135 cm. Con dos cabeceras y 
un módulo central de 120 cm. Con 6 entrepaños laterales y 6 
entrepaños cabecera. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco.  (Cabecera de 35 cm.) Todos los entrepaños son 
de 28 cm. de fondo o ancho. 

$ 18,820.00 
 
 
MOD. DE 120 

$ 7,840.00 

$ 22,350.00 
 

 

   Góndola metálica de 255 x 64 x 135 cm. Con dos cabeceras y 
dos módulos  centrales de 90 cm. Con 6 entrepaños cabecera y 
12 entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada 
al horno en color blanco.  (Cabecera de 35 cm.) Todos los entrepaños 
son de 28 cm. de fondo o ancho. 

$ 25,360.00 
 

$ 29,875.00 
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   Góndola metálica de 315 x 64 x 135 cm. Con dos cabeceras y 
dos módulos  centrales de 122 cm. Con 6 entrepaños cabecera 
y 12 entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada 
al horno en color blanco. (Cabecera de 35 cm.) Todos los entrepaños son 
de 28 cm. de fondo o ancho. 

$ 26,660.00 $ 31,460.00 
 

 

   Góndola metálica de 345 x 64 x 135 cm. Con dos cabeceras y 
tres módulos  centrales de 91 cm. Con 6 entrepaños cabecera y 
18 entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada 
al horno en color blanco. (Cabecera de 35 cm.) Todos los entrepaños son 
de 28 cm. de fondo o ancho. 

$ 32,560.00 
 

$ 38,420.00 
 

 

   Góndola metálica de 435 x 64 x 135 cm. Con dos cabeceras y 
3 módulos  centrales de 120 cm. Con 6 entrepaños cabecera y 
18 entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada 
al horno en color blanco. (Cabecera de 35 cm.) Todos los entrepaños son 
de 28 cm. de fondo o ancho. 

$ 34,555.00 
 

$ 40,700.00 
 

 

Góndola metálica de 555 x 64 x 135 cm. Con dos cabeceras y 4 
módulos  centrales de 120 cm. Con 6 entrepaños cabecera y 24 
entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. (Cabecera de 35 cm.) Todos los entrepaños son de 
28 cm. de fondo o ancho. 

$ 42,340.00 $  49,955.00 

 
Góndola metálica de 795 x 64 x 135 cm. Con dos cabeceras y 6 
módulos  centrales de 120 cm. Con 6 entrepaños cabecera y 36 
entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. (Cabecera de 35 cm.) Todos los entrepaños son de 
28 cm. de fondo o ancho. 

$57,990.00 $ 68,465.00 

 

   Góndola metálica de 190 x 91 x 135 cm. Con dos cabeceras y 
un módulo central de 9 1 cm. Con 6 entrepaños laterales y 6 
entrepaños cabecera. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 20,055.00 
 

MOD AD. 91 
$ 7,596.00 

$ 23,670.00 
 

 
   Góndola metálica de 220 x 91 x 135 cm. Con dos cabeceras y 
un módulo central de 122 cm. Con 6 entrepaños laterales y 6 
entrepaños cabecera. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 20,740.00 
 

MOD. AD 120 
$ 8,275.00 

$ 24,460.00 
 

 
   Góndola metálica de 280 x 91 x 135 cm. Con dos cabeceras y 
dos módulos  centrales de 91 cm. Con 6 entrepaños cabecera y 
12 entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada 
al horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 27,662.00 $ 32,630.00 
 

 
   Góndola metálica de 340 x 91 x 135 cm. Con dos cabeceras y 
dos módulos  centrales de 122 cm. Con 6 entrepaños cabecera 
y 12 entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada 
al horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 29,130.00 
 

$ 34,375.00 
 

 
   Góndola metálica de 370 x 91 x 135 cm. Con dos cabeceras y 
tres módulos  centrales de 91 cm. Con 6 entrepaños cabecera y 
18 entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada 
al horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 35,260.00   $ 41,620.00 
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   Góndola metálica de 465 x 91 x 135 cm. Con dos cabeceras y 
tres módulos  centrales de 120 cm. Con 6 entrepaños cabecera 
y 18 entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada 
al horno en color blanco. (Cabecera de 30 cm.) 

$ 37,565.00 
 
 

$ 44,320.00 
 

 
Góndola metálica de 590 x 91 x 135 cm. Con dos cabeceras y 4 
módulos  centrales de 120 cm. Con 6 entrepaños cabecera y 18 
entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 48,225.00 
 

$ 56,900.00 
 

 
Góndola metálica de 825 x 91 x 135 cm. Con dos cabeceras y 6 
módulos  centrales de 120 cm. Con 6 entrepaños cabecera y 18 
entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 62,655.00 $ 73,925.00 

 
Góndola metálica de 945 x 91 x 135 cm. Con dos cabeceras y 7 
módulos  centrales de 120 cm. Con 6 entrepaños cabecera y 18 
entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 71,015.00 $ 83,780.00 

 
   Góndola metálica de 190 x 91 x 152 cm. Con dos cabeceras y 
un módulo central de 9 1 cm. Con 6 entrepaños laterales y 6 
entrepaños cabecera. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 20,505.00 
 

MOD AD. 91 
$ 8,240.00 

$ 24,200.00 
 

 
   Góndola metálica de 220 x 91 x 152 cm. Con dos cabeceras y 
un módulo central de 122 cm. Con 6 entrepaños laterales y 6 
entrepaños cabecera. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 22,795.00 
 

MOD AD 120 
$ 8,285.00 

$ 26,890.00 
 

 
   Góndola metálica de 280 x 91 x 152 cm. Con dos cabeceras y 
dos módulos  centrales de 91 cm. Con 6 entrepaños cabecera y 
12 entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada 
al horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 27,640.00 
 

$ 32,620.00 
 

 
   Góndola metálica de 340 x 91 x 152 cm. Con dos cabeceras y 
dos módulos  centrales de 122 cm. Con 6 entrepaños cabecera 
y 12 entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada 
al horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 30,750.00 $ 36,270.00 
 

 
   Góndola metálica de 370 x 91 x 152 cm. Con dos cabeceras y 
tres módulos  centrales de 91 cm. Con 6 entrepaños cabecera y 
18 entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada 
al horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 35,880.00 $ 42,330.00 
 

 
   Góndola metálica de 460 x 91 x 152 cm. Con dos cabeceras y 
tres módulos  centrales de 120 cm. Con 6 entrepaños cabecera 
y 18 entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada 
al horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 38,855.00 $ 45,845.00 
 

 



MUEBLES MODULARES MEXICANOS 
ALVARO OBREGÓN No. 11; MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA, C. P. 90420; TEL. 01222-1294764    01241 

4151054  CEL. 22 26 61 41 36 

https://www.mostradoresvitrinasestantes.com/ 

 

 

Http://www.mostradoresvitrinasestantes.com Página 6 

Góndola metálica de 580 x 91 x 152 cm. Con dos cabeceras y 4 
módulos  centrales de 120 cm. Con 6 entrepaños cabecera y 18 
entrepaños laterales. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 46,960.00 $ 55,345.00 

 
    Góndola metálica de 195 x 91 x 180 cm. Con dos cabeceras 
y un módulo  central de 91 cm. Con 8 entrepaños cabecera y 8 
entrepaños laterales (4 niveles  más base) Fabricada en lámina 
negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 24,560.00 
 

$ 28,885.00 
 

 

Góndola metálica de 225 x 91 x 180 cm. Con dos cabeceras y 
un módulo  central de 120 cm. Con 8 entrepaños cabecera y 8 
entrepaños laterales (4 niveles  más base) Fabricada en lámina 
negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 25,560.00 
 

$ 30,166.00 
 

 

Góndola metálica de 285 x 91 x 180 cm. Con dos cabeceras y 
dos módulos  centrales de 91 cm. Con 8 entrepaños cabecera y 
16 entrepaños laterales (4 niveles  más base) Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 50 
cm.) 

$ 33,130.00 
 

$ 39,090.00 
 

 

Góndola metálica de 345 x 91 x 180 cm. Con dos cabeceras y 
dos módulos  centrales de 120 cm. Con 8 entrepaños cabecera 
y 16 entrepaños laterales (4 niveles  más base) Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 50 
cm.) 

$ 35,830.00 
 

$ 42,225.00 
 

 

   Góndola metálica de 380 x 91 x 180 cm. Con dos cabeceras y 
tres módulos  centrales de 91 cm. Con 8 entrepaños cabecera y 
24 entrepaños laterales (4 niveles  más base) Fabricada en 
lámina y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 43,880.00 
 

$ 51,780.00 
 

 
   Góndola metálica de 470 x 91 x 180 cm. Con dos cabeceras y 
tres módulos  centrales de 120 cm. Con 8 entrepaños cabecera 
y 24 entrepaños laterales (4 niveles  más base) Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 50 
cm.) 

$ 46,195.00 
 

$ 54,460.00 
 

 
   Góndola metálica de 595 x 91 x 180 cm. Con dos cabeceras y 
cuatro módulos  centrales de 120 cm. Con 8 entrepaños 
cabecera y 32 entrepaños laterales (4 niveles  más base) 
Fabricada en lámina negra  y pintada al horno en color 
blanco. (Cabecera de 50 cm.) 

$ 56,560.00 
 

$ 66,700.00 
 

 
Góndola metálica de 285 x 91 x 210 cm. Con dos cabeceras y 
dos  módulos  centrales de 91 cm. Con 10 entrepaños cabecera 
y 20 entrepaños laterales (5 niveles  más base) Fabricada en 
lámina negra  y pintada al horno en color blanco.  

$ 40,520.00 
 

$ 47,740.00 
 

M
M
O
D
U
LM

E
X

 
Góndola metálica de 470 x 91 x 210 cm. Con dos cabeceras y 3  
módulos  centrales de 120 cm. Con 10 entrepaños cabecera y 
30 entrepaños laterales (5 niveles  más base) Fabricada en 
lámina negra  y pintada al horno en color blanco.  

$ 52,700.00 
 

$ 61,250.00 
 

M
M
O
D
U
LM

E
X
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Góndola metálica de 580 x 91 x 210 cm. Con dos cabeceras y 4  
módulos  centrales de 120 cm. Con 10 entrepaños cabecera y 
30 entrepaños laterales (5 niveles  más base) Fabricada en 
lámina negra  y pintada al horno en color blanco. 

$ 64,885.00 $ 75,925.00 

 
 
 
GÓNDOLAS METÁLICAS CENTRALES CON PANEL RANURADO O PERFORADO METÁLICO CAL. 
22 … FABRICAMOS A LA MEDIDA QUE DESEE… ESTAS GÓNDOLAS PUEDEN LLEVAR 
GANCHOS, BARRAS, PARRILLAS U OTRO TIPO DE ACCESORIOS QUE SE COTIZAN APARTE. El 
panel ranurado se considera en color blanco, si se requiere en otro color, hay que recotizar. 
 

                        
 
 LINEA 

MAX 

LINEA 

LUXO 

 

Góndola metálica de 220 x 91 x 135 cm. Con dos cabeceras y 
un módulo central de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 50 
cm.) 

CON PANEL 

$ 14,090.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO 

$ 13,780.00 

CON PANEL 

$ 16,195.00 
CON PERFORADO 

METÁLICO 
$ 15,850.00 

MMODULMEX

 

Góndola metálica de 340 x 91 x 135 cm. Con dos cabeceras y 2 
módulos centrales de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 50 
cm.) 

CON PANEL 

$ 18,550.00 
 

CON 
PERFORADO 
METÁLICO 

$ 18,190.00 

CON PANEL 

$21,325.00 
 

CON PERFORADO 
METÁLICO 

$ 20,925.00 

MMODULMEX

 

Góndola metálica de 460 x 91 x 135 cm. Con dos cabeceras y 3 
módulos centrales de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 50 
cm.) 

CON PANEL 

$ 24,095.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO 

$ 22,600.00 

CON PANEL 

$ 27,700.00 
 

CON PERFORADO 
METÁLICO 

$ 25,995.00 

MMODULMEX
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Góndola metálica de 580 x 91 x 135 cm. Con dos cabeceras y 4 
módulos centrales de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 50 
cm.) 

CON PANEL 

$ 27,435.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO. 

$ 27,035.00 

CON PANEL 

$ 31,530.00 
 

CON PERFORADO 
METÁLICO 

$ 31,080.00 

MMODULMEX

MMODULMEX

 
Góndola metálica de 718 x 91 x 135 cm. Con dos cabeceras y 5 
módulos centrales de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 50 
cm.) 

CON PANEL 

$ 31,890.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO 

$ 31,460.00 

CON PANEL 

$ 36,660.00 
 

CON PERFORADO 
METÁLICO 

$ 36,165.00 

MMODULMEX

MMODULMEX

 

Góndola metálica de 220 x 91 x 152 cm. Con dos cabeceras y 
un módulo central de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 
50 cm.) 

CON PANEL 

$ 14,910.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO 

$ 14,520.00 

CON PANEL 

$ 16,340.00 
 

CON PERFORADO 
METÁLICO 

$ 16,695.00 

MMODULMEX

 

Góndola metálica de 340 x 91 x 152 cm. Con dos cabeceras y 2 
módulos centrales de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 
50 cm.) 

CON PANEL 

$ 20,340.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO 

$19,205.00 

CON PANEL 

$ 23,380.00 
CON PERFORADO 

METÁLICO 
$ 22,040.00 

MMODULMEX

 

Góndola metálica de 460 x 91 x 152 cm. Con dos cabeceras y 3 
módulos centrales de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 
50 cm.) 

CON PANEL 

$ 25,770.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO 

$23,890.00 

CON PANEL 

$ 29,630.00 
CON PERFORADO 

METÁLICO 
$ 27,480.00 

MMODULMEX

 

Góndola metálica de 580 x 91 x 152 cm. Con dos cabeceras y 4 
módulos centrales de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 
50 cm.) 

CON PANEL 

$ 31,195.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO 

$ 28,580.00 

CON PANEL 

$ 35,830.00 
CON PERFORADO 

METÁLICO 
$ 32,855.00 

MMODULMEX

MMODULMEX

 

Góndola metálica de 718 x 91 x 152 cm. Con dos cabeceras y 5 
módulos centrales de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 
50 cm.) 

CON PANEL 

$ 36,625.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO 

$ 33,265.00 

CON PANEL 

$ 42,115.00 
CON PERFORADO 

METÁLICO 
$ 38,250.00 

MMODULMEX

MMODULMEX
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Góndola metálica de 220 x 91 x 182 cm. Con dos cabeceras y 
un módulo central de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 
50 cm.) 

CON PANEL 

$ 15,492.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO 

$ 15,025.00 

CON PANEL 

$ 17,810.00 
 

CON PERFORADO 
METÁLICO 

$ 17,565.00 

MMODULMEX

 

Góndola metálica de 340 x 91 x 182 cm. Con dos cabeceras y 2 
módulos centrales de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio  (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 
50 cm.) 

CON PANEL 

$ 21,410.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO 

$ 19,875.00 

CON PANEL 

$ 24,590.00 
 

CON PERFORADO 
METÁLICO 

$ 22,880.00 

MMODULMEX

 

Góndola metálica de 460 x 91 x 182 cm. Con dos cabeceras y 3 
módulos centrales de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 
50 cm.) 

CON PANEL 

$ 27,895.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO 

$ 24,745.00 

CON PANEL 

$ 31,420.00 
 

CON PERFORADO 
METÁLICO 

$ 28,445.00 

MMODULMEX

 

Góndola metálica de 580 x 91 x 182 cm. Con dos cabeceras y 4 
módulos centrales de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio  (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 
50 cm.) 

CON PANEL 

$ 33,255.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO 

$29,610.00 

CON PANEL 

$ 38,235.00 
 

CON PERFORADO 
METÁLICO 

$ 33,960.00 

MMODULMEX

MMODULMEX

 

Góndola metálica de 700 x 91 x 182 cm. Con dos cabeceras y 5 
módulos centrales de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 
50 cm.) 

CON PANEL 

$ 39,175.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO 

$ 34,475.00 

CON PANEL 

$ 44,980.00 
 

CON PERFORADO 
METÁLICO 

$ 39,650.00 

MMODULMEX

MMODULMEX

 

Góndola metálica de 220 x 91 x 210 cm. Con dos cabeceras y 
un módulo central de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 
50 cm.) 

CON PANEL 

$ 16,595.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO 

$ 17,570.00 

CON PANEL 

$ 19,075.00 
 

CON PERFORADO 
METÁLICO 

$ 18,440.00 

MMODULMEX

 

Góndola metálica de 340 x 91 x 210 cm. Con dos cabeceras y 2 
módulos centrales de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 
50 cm.) 

CON PANEL 

$ 23,465.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO 

$ 21,250.00 

CON PANEL 

$ 26,980.00 
 

CON PERFORADO 
METÁLICO 

$ 24,440.00 

MMODULMEX
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Góndola metálica de 460 x 91 x 210 cm. Con dos cabeceras y 3 
módulos centrales de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 
50 cm.) 

CON PANEL 

$ 30,345.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO 

$ 26,475.00 

CON PANEL 

$ 34,895.00 
 

CON PERFORADO 
METÁLICO 

$ 30,435.00 

MMODULMEX

 

Góndola metálica de 580 x 91 x 210 cm. Con dos cabeceras y 4 
módulos centrales de 122 cm. Con panel ranurado o perforado 
metálico en cabeceras y laterales para colocar ganchos blíster 
o cualquier tipo de accesorio (No incluidos). Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. (Cabecera de 
50 cm.) 

CON PANEL 

$ 37,210.00 
CON 

PERFORADO 
METÁLICO 

$ 31,750.00 

CON PANEL 

$ 42,775.00 
 

CON PERFORADO 
METÁLICO 

$ 36,550.00 

MMODULMEX

MMODULMEX

 

 
GONDOLAS METÁLICAS A PARED o CABECERAS DE GÓNDOLAS CENTRALES; 
PUEDEN FABRICARSE CON ENTREPAÑOS DE LÁMINA O PARRILLAS DE 
ALAMBRE POR EL MISMO PRECIO… CON RESPALDO DE PERFOCEL DE MDF. 

   MAX               LUXO 

            
 MAX LUXO  

   Góndola metálica  de pared autosustentable de 91 x 50 x 135 
cm. Con base y 3 entrepaños. Fabricada en lámina negra y 
pintada al horno en color blanco. Lleva respaldo de perfocel. 

$ 6,035.00 
 
 

$ 7,120.00 
 

 
   Góndola metálica  de pared autosustentable de 91 x 50 x 152 
cm. Con base y 3 entrepaños. Fabricada en lámina negra y 
pintada al horno en color blanco. Lleva respaldo de perfocel. 

$ 6,375.00 
 
 

$ 7,525.00 
 

 
  Góndola metálica  de pared autosustentable de 91 x 50 x 182 
cm. Con base y 4 entrepaños. Fabricada en lámina negra y 
pintada al horno en color blanco. Lleva respaldo de perfocel. 

$ 7,180.00 
 

$ 8,540.00 
 

 
   Góndola metálica  de pared autosustentable de 91 x 50 x 210 
cm. Con base y 5 entrepaños. Fabricada en lámina negra y 
pintada al horno en color blanco. Lleva respaldo de perfocel. 

$ 8,645.00 
 

$ 10,205.00 
 

 
   Góndola metálica  de pared autosustentable de 120 x 50 x 
152 cm. Con base y 3 entrepaños. Fabricada en lámina negra  
y pintada al horno en color blanco. Lleva respaldo de perfocel. 

$ 6,790.00 
 

$ 8,010.00 
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   Góndola metálica  de pared autosustentable de 120 x 50 x 
182 cm. Con base y 4 entrepaños. Fabricada en lámina negra y 
pintada al horno en color blanco. Lleva respaldo de perfocel. 

$ 7,950.00 
 

$ 9,370.00 
 

 
   Góndola metálica  de pared autosustentable de 120 x 50 x 
210 cm. Con base y 5 entrepaños. Fabricada en lámina negra y 
pintada al horno en color blanco. Lleva respaldo de perfocel. 

$ 8,975.00 
 

$ 10,610.00 
 

 
   Góndola metálica esquinera de 90°  de pared autosustentable 
de 104 x 36 x 152 cm. Con base y 3 entrepaños. Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. Lleva 
respaldo de perfocel. 

$ 5,465.00 $ 6,460.00 

 
Góndola metálica esquinera de 90°  de pared autosustentable 
de 104 x 36 x 182 cm. Con base y 4 entrepaños. Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. Lleva 
respaldo de perfocel. 

$ 6,165.00 $ 7,270.00 

 
Góndola metálica esquinera de 90°  de pared autosustentable 
de 104 x 36 x 210 cm. Con base y 5 entrepaños. Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. Lleva 
respaldo de perfocel. 

$ 6,870.00 $ 9,265.00 

 
Góndola metálica esquinera de 90°  de pared autosustentable 
de 104 x 36 x 240 cm. Con base y 6 entrepaños. Fabricada en 
lámina negra y pintada al horno en color blanco. Lleva 
respaldo de perfocel. 

$ 7,580.00 $ 8,950.00 

 
 

MÓDULOS INICIALES Y ADICIONALES DE GÓNDOLAS METALICAS 
CENTRALES CON DIVISIONES DE PERFOCEL DE MDF. 
 MAX LUXO  
Módulo de góndola central de 91 x 91 x 135 cm. con base y 3 
entrepaños por lado. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. Lleva respaldo de perfocel de madera. 

INICIAL 
$ 9,185.00 

ADICIONAL 
$ 7,950.00 

INICIAL 
$ 10,875.00 
ADICIONAL 
$ 9,380.00 

 
Módulo de góndola central de 91 x 91 x 152 cm. con base y 3 
entrepaños por lado. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. Lleva respaldo de perfocel de madera. 

INICIAL 
$ 9,350.00 

ADICIONAL 
$ 8,085.00 

INICIAL 
$ 11,020.00 
ADICIONAL 
$ 9,545.00 

 
Módulo de góndola central de 91 x 91 x 182 cm. con base y 4 
entrepaños por lado. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. Lleva respaldo de perfocel de madera. 

INICIAL 
$ 11,015.00 
ADICIONAL 
$ 9,710.00 

INICIAL 
$ 12,999.00 
ADICIONAL 
$ 11,460.00 
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Módulo de góndola central de 91 x 91 x 210 cm. con base y 5 
entrepaños por lado. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. Lleva respaldo de perfocel de madera. 

INICIAL 
$ 12,730.00 
ADICIONAL 
$ 11,345.00 

INICIAL 
$ 15,015.00 
ADICIONAL 
$ 13,390.00 

 
Módulo de góndola central de 120 x 91 x 135 cm. con base y 3 
entrepaños por lado. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. Lleva respaldo de perfocel de madera. 

INICIAL 
$ 9,965.00 

ADICIONAL 
$ 8,720.00 

INICIAL 
$ 11,755.00 
ADICIONAL 
$ 10,290.00  

Módulo de góndola central de 120 x 91 x 152 cm. con base y 3 
entrepaños por lado. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. Lleva respaldo de perfocel de madera. 

INICIAL 
$ 10,125.00 
ADICIONAL 
$ 8,855.00 

INICIAL 
$ 11,940.00 
ADICIONAL 
$ 10,450.00 

 
Módulo de góndola central de 120 x 91 x 182 cm. con base y 4 
entrepaños por lado. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. Lleva respaldo de perfocel de madera. 

INICIAL 
$ 11,985.00 
ADICIONAL 
$ 10,655.00 

INICIAL 
$ 14,145.00 
ADICIONAL 
$ 12,570.00 

 
Módulo de góndola central de 120 x 91 x 210 cm. con base y 5 
entrepaños por lado. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. Lleva respaldo de perfocel de madera. 

INICIAL 
$ 13,840.00 
ADICIONAL 
$ 12,450.00 

INICIAL 
$ 16,320.00 
ADICIONAL 
$ 14,640.00 

 
Módulo de góndola central de 120 x 91 x 240 cm. con base y 5 
entrepaños por lado. Fabricada en lámina negra y pintada al 
horno en color blanco. Lleva respaldo de perfocel de madera. 

INICIAL 
$ 14,110.00 
ADICIONAL 
$ 12,585.00 

INICIAL 
$ 16,650.00 
ADICIONAL 
$ 14,885.00 

 
 
GONDOLAS A PARED O CABECERAS DE GÓNDOLAS 
CENTRALES  CON PANEL RANURADO O CON 
PERFORADO METÁLICO CAL. 24 

 

 
 

 MAX LUXO  
    Góndola metálica  de pared o cabecera de góndola central 
de 90 x 50 x 135 cm. Con base de lámima y respaldo de panel 
ranurado o perforado metálico cal. 22 . Fabricada en lámina 
negra y pintada al horno en color blanco. NO incluye 
accesorios 

PANEL R. 
$ 4,040.00 

PERFORADO 
$ 4,430.00 

 

 

    Góndola metálica  de pared o cabecera de góndola central 
de 90 x 50 x 152 cm. Con base de lámima y respaldo de panel 
ranurado o perforado metálico cal. 22 . Fabricada en lámina 
negra y pintada al horno en color blanco.No incluye accesorios 

PANEL R. 
$ 4,300.00 

PERFORADO 
$ 4,590.00 
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    Góndola metálica  de pared o cabecera de góndola central 
de 90 x 50 x 182 cm. Con base de lámima y respaldo de panel 
ranurado o perforado metálico cal. 22 . Fabricada en lámina 
negra y pintada al horno en color blanco. NO incluye 
accesorios 

PANEL R. 
$ 4,775.00 

PERFORADO 
$ 4,880.00 

 

 

   Góndola metálica  de pared o cabecera de góndola central de 
90 x 50 x 210 cm. Con base de lámima y respaldo de panel 
ranurado o perforado metálico cal. 22 . Fabricada en lámina 
negra y pintada al horno en color blanco. NO incluye 
accesorios 

PANEL R. 
$ 5,020.00 

PERFORADO 
$ 5,190.00 

 

 

   Góndola metálica  de pared o cabecera de góndola central de 
90 x 50 x 240 cm. Con base de lámima y respaldo de panel 
ranurado o perforado metálico cal. 22 . Fabricada en lámina 
negra y pintada al horno en color blanco. NO incluye 
accesorios 

PANEL R. 
$ 5,195.00 

PERFORADO 
$ 5,555.00 

 

 

   Góndola metálica  de pared o cabecera de góndola central de 
120 x 50 x 135 cm. Con base de lámima y respaldo de panel 
ranurado o perforado metálico cal. 22 . Fabricada en lámina 
negra y pintada al horno en color blanco. NO incluye 
accesorios 

PANEL R. 
$ 5,580.00 

PERFORADO 
$ 5,990.00 

 

 

   Góndola metálica  de pared o cabecera de góndola central de 
120 x 50 x 152 cm. Con base de lámima y respaldo de panel 
ranurado o perforado metálico cal. 22 . Fabricada en lámina 
negra y pintada al horno en color blanco. NO incluye 
accesorios 

PANEL R. 
$ 4,610.00 

PERFORADO 
$ 5,170.00 

 

 

   Góndola metálica  de pared o cabecera de góndola central  
de 120 x 50 x 182 cm. Con base de lámima y respaldo de panel 
ranurado o perforado metálico cal. 22 . Fabricada en lámina 
negra y pintada al horno en color blanco. NO incluye 
accesorios 

PANEL R. 
$ 4,920.00 

PERFORADO 
$ 5,202.00 

 

 

   Góndola metálica  de pared o cabecera de góndola central de 
120 x 50 x 210 cm. Con base de lámima y respaldo de panel 
ranurado o perforado metálico cal. 22 . Fabricada en lámina 
negra y pintada al horno en color blanco. NO incluye 
accesorios 

PANEL R. 
$ 5,345.00 

PERFORADO 
$ 5,960.00 

 

 

   Góndola metálica  de pared o cabecera de góndola central  
de 120 x 50 x 240 cm. Con base de lámima y respaldo de panel 
ranurado o perforado metálico cal. 22 . Fabricada en lámina 
negra y pintada al horno en color blanco. NO incluye 
accesorios 

PANEL R. 
$ 5,570.00 

PERFORADO 
$ 6,425.00 
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POSTES Y ENTREPAÑOS PARA EL ARMADO DE GÓNDOLAS SENCILLAS PARA 
EMPOTRAR AL MURO. (SE REQUIEREN DOS POSTES MÍNIMO PARA PODER 
ARMAR UNA PIEZA Y LA CANTIDAD DE ENTREPAÑOS QUE DESEE) 
 
 CAL. 14 Y 

MAX 
CAL 12 Y 

LUXO 
 

   Poste cremallera para empotrar al  muro de lámina cal 12 de 
152 cm. pintado al horno; color a elegir. 

$ 560.00 $ 739.00 
 

   Poste cremallera para empotrar al  muro de lámina cal 12 de 
182 cm. pintado al horno; color a elegir. 

$ 590.00 $ 817.00 
 

   Poste cremallera para empotrar al  muro de lámina cal 12 de 
210 cm. pintado al horno; color a elegir. 

$ 685.00 $ 1061.00 
 

   Poste cremallera para empotrar al  muro de lámina cal 12 de 
240 cm. pintado al horno; color a elegir. 

$ 785.00 $ 1083.00 
 

   Entrepaño de parrilla de alambre con ménsulas metálicas 
cal. 12 pintadas al horno. Con medidas de 91 x 43 cm. 

$ 740.00 $ 970.00 
 

MMODULMEX

MMODULMEX

 

   Entrepaño de parrilla de alambre con ménsulas metálicas 
cal. 12 pintadas al horno. Con medidas de 120 x 43 cm. 

$ 827.00 $ 880.00 
 

MMODULMEX

MMODULMEX

 

   Entrepaño metálico con ménsulas cal. 14 pintadas al horno. 
Con medidas de 91 x 43 cm. 

$ 740.00 $ 790.00 
 

MMODULMEX

MMODULMEX

 

   Entrepaño metálico con ménsulas cal. 14 pintadas al horno. 
Con medidas de 120 x 43 cm. 

$ 827.00 $ 880.00 
 

MMODULMEX

MMODULMEX

 

   Entrepaño de parrilla de alambre con ménsulas metálicas 
cal. 12 pintadas al horno. Con medidas de 91 x 33 cm. 

$ 685.00 $ 735.00 
 

MMODULMEX

MMODULMEX

 

   Entrepaño de parrilla de alambre con ménsulas metálicas 
cal. 12 pintadas al horno. Con medidas de 120 x 33 cm. 

$ 755.00 $ 805.00 
 

MMODULMEX

MMODULMEX

 

   Entrepaño metálico con ménsulas cal. 12 pintadas al horno. 
Con medidas de 91 x 33 cm. 

$ 685.00 $ 735.00 
 

MMODULMEX

MMODULMEX

 

   Entrepaño metálico con ménsulas cal. 12 pintadas al horno. 
Con medidas de 120 x 33 cm. 

$ 755.00 $ 805.00 
 

MMODULMEX

MMODULMEX

 

   Góndola sencilla para EMPOTRAR, de 120 x 45 x 152 cm. 
cuenta con dos postes para atornillar a la pared y 4 
entrepaños.(SIN INSTALACION) No incluye taquetes ni tornillos. 

SUMAR 
ELEMENTOS 

SUMAR 
ELEMENTOS 

 
   Góndola sencilla para EMPOTRAR, de 120 x 45 x 182 cm. 
cuenta con dos postes para atornillar a la pared y 5 
entrepaños. (SIN INSTALACION) No incluye taquetes ni tornillos. 

SUMAR 
ELEMENTOS 

SUMAR 
ELEMENTOS 

 
   Góndola sencilla para EMPOTRAR, de 120 x 45 x 210 cm. 
cuenta con dos postes para atornillar a la pared y 6 
entrepaños. (SIN INSTALACION) No incluye taquetes ni tornillos. 

SUMAR 
ELEMENTOS 

SUMAR 
ELEMENTOS 

 
   Góndola sencilla para EMPOTRAR de 90  x 45 x 152 cm. 
cuenta con dos postes para atornillar a la pared y 4 
entrepaños. (SIN INSTALACION) No incluye taquetes ni tornillos. 

SUMAR 
ELEMENTOS 

SUMAR 
ELEMENTOS 
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   Góndola sencilla para EMPOTRAR, de 90 x 45 x 182 cm. 
cuenta con dos postes para atornillar a la pared y 5 
entrepaños. (SIN INSTALACION) No incluye taquetes ni tornillos. 

SUMAR 
ELEMENTOS 

SUMAR 
ELEMENTOS 

 
   Góndola sencilla para EMPOTRAR, de 90 x 45 x 210 cm. 
cuenta con dos postes para atornillar a la pared y 6 
entrepaños. (SIN INSTALACION) No incluye taquetes ni tornillos. 

SUMAR 
ELEMENTOS 

SUMAR 
ELEMENTOS 

 
 
 
GÓNDOLAS METÁLICAS SUASTICAS    
   Góndola suástica metálica  de 120 x 120 x 135 cm. Con  4 
entrepaños por lado.  Fabricada en lámina negra en cal. 11, 
14, 20  y 22 y pintada al horno en color blanco. 

 

$ 16,990.00 

 
   Góndola suástica metálica  de 120 x 120 x 135 cm. Con  4 
canastillas por porta precio al frente cada una. Fabricada en 
lámina negra en cals. 11, 14, 20  y 22 y pintada al horno en 
color blanco.  

$ 16,990.00 

 
EXHIBIDORES PARA PRODUCTOS LIGEROS COMO 
BOTANAS, FRITURAS Y GALLETAS 

   

    Mueble exhibidor con medidas generales de 100 x 40 x 155 

cm. de alto, con 5 parrillas de alambre. Las parrillas fabricadas 

en alambre cal. 11 y 3/16” con soporte de perfil cuadrado de 1” 

cal. 16. Protegido con pintura electrostática horneada con 

colores a elección del cliente. 

 $ 4,390.00 
 

Con ruedas 
$ 300.00 más 

 
   Mueble exhibidor con medidas generales de 100 x 40 x 180 

cm. de alto, con 6 parrillas de alambre. Las parrilas fabricadas 

en alambre cal. 11 y 3/16” con soporte de perfil cuadrado de 1” 

cal. 16. Protegido con pintura electrostática horneada con 

colores a elección del cliente. 

 $ 4,875.00 
 

Con ruedas 
$ 300.00 
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ACCESORIOS 
 
   Frente para entrepaño de 90 x 10 cm.  con porta precio;  
fabricado en alambre y lámina y pintado al horno en color 
blanco. 

 $149.00 

 
   Frente para entrepaño de 75 ó 60 x 10 cm.  con porta precio;  
fabricado en alambre y lámina y pintado al horno en color 
blanco. 

 $ 155.00 

 
   Porta vaso  para empotrar al frente del mueble. Capacidad 
de 150-950 ml. 

 $ 2,715.00 

 
 
Canastilla con ruedas tipo europea con maneral 
extendible 

$ 695.00  

 
Canasta de mano de plastico con capacidad de 22 
litros en colores rojo y azul 

$ 170.00  

 
Canastilla de alambrón de 22 litros de capacidad, 
acabado cromado con manijas protegidas con 
plástico rígido. 

$ 255.00  

 

   Entrepaño de parrilla de alambre con ménsulas 
metálicas cal. 12 pintadas al horno. Con medidas de 
91 x 43 cm. 

$ 740.00  

 

   Entrepaño de parrilla de alambre con ménsulas 
metálicas cal. 12 pintadas al horno. Con medidas de 
120 x 43 cm. 

$ 720.00  

 

   Entrepaño metálico con ménsulas cal. 12 pintadas 
al horno. Con medidas de 91 x 43 cm. 

$ 740.00  

 
   Entrepaño metálico con ménsulas cal. 12 pintadas 
al horno. Con medidas de 120 x 43 cm. 

$ 820.00  

 
Colgador cromado de 25 cm. de largo de alambre 
de 3/8” para colgar en barra para productos 
pesados como zapapicos, marros, prensas o 
herramienta.  

$ 40.00 

  

Gancho blíster cromado para carga pesada para 
colocar en barra,  

15 cm. $ 22.00  
20 cm. $ 23.00 
25 cm. $ 24.00 
30 cm. $ 29.00 

  

Candado para gancho blíster para 6 mm. de 
diámetro 
Llave para candado 

$ 23.00 
$ 557.00 

 

 
Gancho doble cromado con porta precio de plástico, 
para colocar en panel ranurado. 

20 Cm. $ 38.00 
25 Cm. $ 41.00 
30 Cm. 43.00 
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Frente de alambre para entrepaño, para evitar que 
productos de se caigan del entrepaño 

90 cm. SIN P.P 
120 cm. SIN P.P. 
90 cm. CON P.P 

120 cm. CON P.P. 

$ 154.00 
$ 170.00 
$ 199.00 
$ 238.00  

Barra rectangular de 1 ½” x ½” que va colocada 
directamente a los postes de la góndola para 
colocar accesorios y soportar más peso que los 
ganchos que van colocados directamente al panel o 
perfocel. Pintada al horno en color blanco 

90 cm. $ 289.00 
 

120 cm. $ 331.00 

 
 

 

Gancho blíster en color blanco o cromado para 
colocar en panel ranurado. 

15 cm. $ 20.00  
20 cm. $ 22.00 
25 cm. $ 24.00 
30 cm. $ 26.00 

  
Gancho cromado para perfocel 15 cm. $ 17.00 

20 cm. $18.00 
25 cm. $ 19.00 
30 cm. $21.00 

  

 Canasta de alambre con medidas generales de 120 
x 43 x 25 para productos a granel con conexiones de 
pcv, cintas, extensiones, etc. Fabricada en alambre y 
protegida con pintura electrostática horneada. 

$ 1,080.00  

 

Barra porta herramienta recta de perfil de 1 ½” x 
½” de 40 cm. de largo. Protegida con pintura 
electrostática. 

$ 191.00  

 
Barra porta herramienta “U” de perfil de 1” x 1” 
de 40 cm. de largo. Protegida con pintura 
electrostática. 

$ 259.00  

Cremallera cromada fabricada en lámina cal. 14 
con medigas generales de 1.8 x 1 x 240 cm.  

$ 176.00  
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CONTAMOS CON UNA GRAN CANTIDAD DE GANCHOS, BARRAS, MÉNSULAS, Y DEMAS 

ACCESORIOS PARA LA EXHIBICIÓN EN SU NEGOCIO… 
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OBSERVACIONES: 
 
• A LOS PRECIOS HABRÁ QUE AGREGAR EL I. V. A.  
 

• Los precios NO incluyen el flete e instalación; tendrá que cotizarse por separado) 
 
• Solicitamos un 60 % de anticipo (Incluir 16% de  I. V. A.) El saldo ANTES del  embarque de 

los muebles. 
 

• El cuerpo de los muebles de línea en madera es en color blanco; pero pueden fabricarse en 
cualquier color que elija el cliente, haciendo el ajuste de precio correspondiente. 
 

• Para los muebles metálicos, EL COLOR VERDE MANZANA, tiene un cargo adicional del 
4%, para los demás colores, puede elegir el color que desea sin cargo extra, siempre que sea 
un color liso; para acabados diferentes o texturizados, tendrá que cotizarse de acuerdo al 
tipo de pintura. 
 

• Todos los muebles los fabricamos de acuerdo a las necesidades y gustos de nuestros clientes 
por lo que no tenemos muebles de stock. Y el tiempo de entrega  puede ser desde 2 hasta 8 
semanas, dependiendo de la cantidad de trabajo que tengamos al momento de su pedido. 

 
Esperando poder servirles en un futuro próximo, me reitero a sus órdenes para cualquier duda 
o comentario al respecto. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

MUEBLES MODULARES MEXICANOS 
ING. GUILLERMO GARCÍA 

VENTAS 
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PUEDE VISITARNOS EN LOS SIGUIENTE SITIOS: 

 
 

https://web.facebook.com/tiendasoxxo 
 

 
https://www.estanteriasmetalicasyrepisas.com.mx/ 

 
 

https://www.mostradoresvitrinasestantes.com/ 
 
 

https://www.mueblesdetiendasfarmaciasypapelerias.com/ 
 

 
https://www.gondolasymueblesparaferreterias.com/ 

 
 

¡¡ ESTAMOS PARA SERVIRLE !! 


