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Misión
Consolidarse como una empresa 
productora de muebles en los tres 
segmentos de mercado más dinámicos 
tales como: hogar, oficina y escolar; 
proponiendo diseños innovadores y de alta 
calidad, satisfaciendo las necesidades 
de tiempo y presupuesto del cliente.

Visión
Para el año 2022, Unimuebles deberá ser 
reconocida como la empresa productora 
de muebles en la región con diseño 
único y con una relación precio-calidad 
aceptado por el consumidor.

Estos muebles deberán de ser pegados con resistol 
850 blanco y taquetes de madera de 30mm así como 
pija del No. 8 de 1.1/2 garantía de 3 años deberá de 
llevar el escudo de la garza grabado en relieve. 

Color disponible Burdeos





Escritorio Secretarial 

Escritorio secretarial con medidas de 
1.20x0.60x0.75 con patas de acero color gris o 
negro y con cubierta de madera precompuesta 
de 30mm en color burdeos y faldón de 
1.20x50cm incluye 4 niveladores, incluye 1 pasa 
cables de 8x8cm satinado metálico de diseño 
Giuseppe Bavuso.

Color disponible Burdeos



Archivero de 4 gavetas

Archivero fabricado en madera precompuesta 
color burdeos de 4 gavetas tamaño oficio con 
cubierta de 30mm con medidas de ____ incluye 
correderas de extensión, jaladeras satinadas, 4 
rodajas para facilidad de movimiento y chapa 
de cierre general.





Escritorio semiejecutivo

Fabricado de madera precompuesta de 25mm en color burdeos 
y cubierta de 30mm con medidas de 1.20x.60x.75 incluye 4 
niveladores satinados, incluye un lateral fabricado en madera 
precompuesta de 25mm con medidas de 0.75x0.60x0.75 y base 
de madera de encino americano en los laterales barnizado con 
nitrocelulosa altos sólidos al tono del mueble, incluye 1 pasa 
cables de 8x8cm satinado metálico de diseño Giuseppe Bavuso



Escritorio ejecutivo

Fabricado de madera precompuesta de 25mm en color burdeos 
y cubierta de 30mm con medidas de 1.20x.60x.75 incluye 4 
niveladores satinados, incluye un lateral fabricado en madera 
precompuesta de 25mm con medidas de 1.00x0.60x0.75 
(opcional) y base de madera de encino americano en los laterales 
barnizado con nitrocelulosa altos sólidos al tono del mueble, 
incluye 1 pasa cables de 8x8cm satinado metálico de diseño 
Giuseppe Bavuso



Archivero de 3 gavetas 

Archivero fabricado en madera precompuesta 
color burdeos  de 3 gacetas, la cubierta es de 
30mm con medidas de ____ incluye correderas 
de extensión, jaladeras satinadas, 4 rodajas 
para facilidad de movimiento y chapa de cierre 
general.

Muebles para equipo de cómputo

Fabricado en madera precompuesta de 19mm 
en color burdeos con medidas de 1.20x0.60x0.60 
con ventilación y puertas de cristal.



Librero con puertas
Librero fabricado en madera 
precompuesta de 16mm color burdeos 
con medidas de 90x2.10x.40 con forro 
de madera precompuesta de 16mm, 
incluye 2 puertas abatibles con bisagra 
de cierre lento y 3 entrepaños fijos en la 
parte superior.

Credenza 
Credenza fabricada en madera precompuesta de 19,, color burdeos con 
medidas de 1.60x0.70x0.40, 1.80x0.70x0.40, 2x0.70x0.40, incluye por las 
partes laterales 2 puertas con un entrepaño interior y al centro un entrepaño 
incluye 4 niveladores cromados el forro deberá de ser madera precompuesta 
de 16mm.



Librero abierto
Librero fabricado en madera 
precompuesta de 16mm color 
burdeos con medidas de 
1.20x2.10z0.40,0.90x2.10x0.40, 
incluye 5 entrepaños fijos a cada 35 
cm, zoclo y 4 niveladores satinados 
y forro de madera precompuesta de 
16mm.

Archivero de 4 gavetas 
Archivero fabricado en madera 
precompuesta color burdeos de 3 
gavetas tamaño oficio con cubierta de 
30mm con medidas de ____ incluye 
correderas de extensión, jaladeras 
satinadas, 4 rodajas para facilidad de 
movimiento y chapa de cierre general.





Archivero de 3 gavetas 
Archivero fabricado en madera precompuesta color burdeos de 3 
gavetas tamaño oficio con cubierta de 30mm con medidas de ____ 
incluye correderas de extensión, jaladeras satinadas, 4 rodajas para 
facilidad de movimiento y chapa de cierre general.



Escritorio semiejecutivo
Fabricado de madera precompuesta de 
25mm en color burdeos y cubierta de 
30mm con medidas de 1.50x.70x.75 incluye 
4 niveladores satinados, incluye un lateral 
fabricado en madera precompuesta de 
25mm con medidas de 0.75x0.60x0.75 y 
base de madera de encino americano en 
los laterales barnizado con nitrocelulosa 
altos sólidos al tono del mueble, incluye 1 
pasa cables de 8x8cm satinado metálico 
de diseño Giuseppe Bavuso



Escritorio secretarial
 
Fabricado en madera precompuesta de 
30mm color burdeos con medidas de 
1.20x60x75 que consiste con patas de 
acero de patin color gris calibre 14  y 
cubierta con cantos termofusionados 
a una temeratura de 195” con material 
de pvc de 1mm del mismo color en las 
partes laterales  con una garantia de 3 
años 
Incluye una cajonera de 3 gavetas 
fabricada en madera precompuesta de 
30mm color burdeos incluye 4 rodajas 
para mejor movilidad, jaladeras, y chapa
 







Escritorio secretarial 
Fabricado en madera precompuesta 
de 30mm color burdeos con medidas 
de 1.20x60x75 consiste en laterales 
de 30mm y cubierta con cantos 
termofusionados a una temeratura de 
195” con material de pvc de 1mm del 
mismo color en las partes laterales 
lleva  un refuerzo de madera de encino 
americano barnizado al mismo tono 
del mueble. Incluye una cajonera 
de 3 gavetas fabricada en madera 
precompuesta de 30mm color burdeos 
incluye 4 rodajas para mejor movilidad, 
jaladeras, y chapa



Locker 
Locker fabricado en madera precompuesta de 19mm color 
burdeos seccionado en 4 posiciones con medidas de 
2.10x0.50x0.40 con forro de madera precompuesta de 16mm 
incluye 4 chapas de moneda reversible de 5.00 o chapa normal.



Mesabanco 
Fabricado el chasis en tubo calibre 18 
soldado con soldadura 7013, incluye 
parrilla portalibros fabricada en tubo 
calibre 18 y soldado con soldadura 
7013, con asiento y respaldo por 
separado en polipropileno calibre 8mm 
virgen 100% la paleta deberá ser de 
madera de pino de primera de 20mm 
y terminado el melanina color burdeos, 
con cubrecantos termofusionados en 
color arena (colores institucionales).



Cesto de Basura
Fabricado en madera precompuesta 
de 16mm color burdeos con medidas 
de 0.35x0.25x0.35.

Mesa Binaria 
Medidas de 1.50x0.60x0.75 fabricada la parte 
estructural con ptr de calibre 14 con 4 placas de 
acero calibre 12 incluye 4 niveladores metálicos 
marca Risch y pintadas con pintura automotiva 
color champangue, la cubierta será de madera 
precompuesta en 30mm color burdeos con can-
tos termofusionados en color arena a una tem-
peratura de 195” y el faldón será de 19mm de 
1.50x0.50 con cantos termofusionados.



Mesa de Juntas 
Fabricada en madera precompuesta de 25mm con canto de pvc de 30mm con 
medidas de:
1.50x1.50x0.75
1.20x1.20x0.75
0.80x0.80x0.75
0.60x0.60x0.75
y barnizada con nitrocelulosa altos sólidos de Sayer Larck y con tinta de alcohol.



Mesas para Cómputo 
Fabricadas en madera 
precompuesta de 30mm 
de diferentes medidas con 
cantos termofusionados a una 
temperatura de 195 con patas de 
acero color gris o negro, incluye 4 
niveladores.

Silla de Madera
Silla fabricada con madera maciza 
de cedro y tapizada con piel color a 
elegir y con la garza grabada en el 
respaldo de la silla.



Recepciones 
Fabricado en madera precompuesta de 30mm color burdeos con medidas de 
2.40 con una cubierta a 75cm y una mas para atencion al publico a 1.10 mt de 
altura  este mueble puede llevar incertos de acero al frente puede ser curvo 
o rectangular incluye 2 cajoneras de 3 gavetas cada una en la parte lateral 
fabricadas en madera precompuesta de 30mm con rodajas para mejor movilidad  



Mesa de centro o esquinera
Redonda fabricada de madera maciza de zalam y 
barnizada al natural las medidas varian de acuerdo al 
espacio.



Escritorio ejecutivo de madera
Fabricado en madera de cedro con medidas de 1.70x.70x.75cm 
consiste en 3 cajones laterales del lado derecho y 2 cajones 
laterales del lado izquierdo tamaño oficio  barnizado al natural 
con material sayer lack la cubierta lleva chapa de raiz de olmo 
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