
ITEM IMAGEN ORIENTADORA 
RENGLON 1 

Vitrinas mesa: Estructura en aluminio en forma 

rectangular. Suelo en melamina. Vidrio : Pared 

y techo con vidrio templado de 4mm. 

Puerta batiente en templado de 5mm. 

Apertura y cerradura : puertas correderas 

batiente equipadas con cerraduras. Altura del 

espacio de exposición: 30 cm. Dimensiones 

totales : AL 90cm x L 100cm x P 60 cm 

  
RENGLON 2  
Vitrina con estantes en vidrio con 4 estantes 

fijos, montada sobre la base de melamina de 

10 cm, con 2 puertas corredizas y cerradura. 

Dimesiones totales: AL 180 cm x Ancho 80 cm 

x Profundo 47 cm 

 
RENGLON 3  

Vitrina columna Estructura de aluminio de 

forma cuadrada. Suelo y techo en melanina. 

Estructura equipada de distanciadores 

regulables, equipada de 4 estanterías 

regulables con tacos ventosa. 

Paredes en vidrio templado de 4mm. Puerta 

batiente en templado de 5mm. Apertura y 

cerradura : puerta batiente equipada con 

cerraduras. 

Dimensiones totales: AL 200 x L 50 x P 50 cm. 
 

RENGLON 4  

Panel de exposición Panel de melamina con 

bordes y base de aluminio. Medidas: 2,20 x 

1,50 m. Superficie util: 1,20 m Superfície útil: 

93,5 cm  

 



RENGLON 5  

Peana En melamina, en forma cubica 

rectangula de 1,20 m x 0,40m x 0,40m con 

base superior acrílico de 50 cm x 50 cm x 2cm 

de espesor 

 
RENGLON 6 

 Caballete de madera de 170 cm de alto para 

lienzo de 120 cm de alto. Sin pieza superior de 

bloqueo. Pata trasera con inclinación ajustable 

 
RENGLON 7  

ATRIL de Aluminio Marco Abatible A4 Vertical - 

medidas 28/25x28/35x111 cm 

 
RENGLON 8 

 ATRIL de Aluminio Marco Abatible A4 Vertical - 

medidas 40/26,5x30/35x110 cm 

 



RENGLON 9 

 ATRIL de Aluminio Marco Abatible A3 

Horizontal - medidas 28/45x28/33x110 

 
RENGLON 10 

 Expositor de documentos: Expositor con 5 

estantes.  

Estructura de metal forrado, acabado en 

poliestireno. 

Reborde: 4 cm. Dimensiones: 165 x 82.5 x 

38.2 cm 

 
RENGLON 11 

 Sistema para colgar cuadros: sistema de riel 

de aluminio con iluminación 

 
RENGLON 12 

 Distribuidor de documentos Expositor con 2 

estantes. Estructura de metal forrado, acabado 

en poliestireno. Reborde: 4 cm. Dimensiones: 

165 x 50.5 x 38.2 cM 

 



RENGLON 13 

 Mueble de Archivo: para carpetas colgantes. 

Altura: 1.33 mts, Profundidad: 0.60 mts, 

Frente: 0.47 mts 

14 mostrador de melamina negra con estantes 

 

 
RENGLON 14 

 Mostrador: de melamina negra con estantes 

en la parte interna. 

Altura 1,50 m x 2,00 ancho x 0,60 m de 

profundidad 

 

 
RENGLON 15 

 Mueble de sala para folletos de mano. Medida 

1,67 m x 0,50 m  

 

 
RENGLON 16 

 Catenaria barrera: Postes negros con cinta 

extensible  negra 

 

 



RENGLON 17 

 Bancos modelo peble de 3 cuerpos para 

exteriores, de hormigón y chapa perforada, 

con terminación de hormigón pulido. Medidas 

1,80 metros de largo x 63 cm de ancho x 46 de 

alto, asiento color azul 

 

 
RENGLON 18 

 Sillas tipo oficina, tapizadas sin apoyabrazo  

 

 
RENGLON 20 

 Mobiliario de Biblioteca: Mobiliario de 

Biblioteca. Biblioteca de melamina negra 5 

Estantes 180x50cmx 40 cm de profundidad. 

Mostrador de melamina negra con estantes en 

la parte interna. Altura 1,50 m x 2,00 ancho x 

0,60 m de profundidad. Mueble de archivo 

para carpetas colgantes. Altura: 1.33 mts, 

Profundidad: 0.60 mts, Frente: 0.47 mts.  

 
 

 


