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Somos una empresa regiomontana con 15 años de experiencia ofreciendo soluciones 

integrales en la fabricación de muebles de oficina, escolares, residenciales, hotelería y 

restaurantes. 

En equipo, el personal comercial y de diseño se esfuerza por encontrar la mejor 

propuesta y que esta cuente con los 3 puntos principales de un área de trabajo: 

ergonomía, funcionalidad y estética.

Además, nuestros procesos administrativos y de manufactura aseguran una entrega en 

tiempo y forma. Nuestro equipo de instalación le garantizará un excelente servicio 
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SALONES DE CLASES

ÁREAS DE DESCANSO MAESTROS

ÁREAS DE DESCANSO ALUMNOS

SALAS DE LECTURA O BIBLIOTECA

CAFETERÍAS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
(Recepción, salas de espera, atención nuevo ingreso)

SALAS DE CONFERENCIA

AUDITORIOS Y/O SALONES DE 

USOS MÚLTIPLES
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SALONES 
DE CLASE
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ESC-SC-01

ESC-SC-02

Ofrecemos soluciones para el área de estudio en el salón de clase, adaptándonos a lo 

convencional o innovando completamente el espacio según los requerimientos y

tomando siempre en cuenta la estética.
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ÁREA DE
DESCANSO

DE MAESTROS



ESC-ADMA-01

ESC-ADMA-02
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El área de descanso es una de las mas importantes, es por ello que contamos con 

infinitas soluciones, tanto para maestros como alumnado. Nosotros nos ajustamos a 

necesidades y requerimientos.
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ÁREA DE
DESCANSO

DE ALUMNOS
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ESC-ADAL-01 ESC-ADAL-01

ESC-ADAL-02

El área de descanso para el alumnado debe incitar calma, mientras es innovador y 

multifuncional, es por ello que te ofrecemos distintas soluciones cubriendo varias 

necesidades del usuario. Todo esto va desde un área de cómputo, pasando por una área 

de guarda y terminando en una de descanso, cubriendo todos los ambientes.
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SALAS DE
LECTURA O
BIBLIOTECA



ESC-SDLOB-02

ESC-SDLOB-01

04

Buscamos que la calma y la tranquilidad sean transmitidas desde el entorno y con el 

mobiliario, es por esto, que ofrecemos ambientes estéticos y justos a la medida.



10

CAFETERÍAS
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ESC-CAF-01

Contamos con distintos entornos y soluciones para el área de comedor, desde opciones 

modulares hasta opciones individuales, manejando por una gama de texturas y colores 

que manejamos de línea, todo esto concentrado en la medida y peticiones que se 

requieren para tener un buen proyecto.

ESC-CAF-02
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OFICINAS
ADMINISTRATIVAS
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ESC-OFADM-01

Las oficinas administrativas, recepciones y áreas trabajo son espacios de alta relevancia, 

ya que es el lugar donde se reciben a las personas, clientes, alumnado, padres, etc. es 

por ello que se debe guardar una estética de oficina, ligado al entorno que se ofrece, así 

trabajamos con la peticion que se necesite cumpliendo los requerimientos necesarios.

ESC-OFADM-02
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SALAS DE
CONFERENCIAS



ESC-SALCON-01

15

Las áreas donde se difunde información o se dan comunicados deben de ser amplias o 

con mobiliario modular, lineal, etc. Solucionamos el espacio que necesites.

ESC-SALCON-02
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AUDITORIOS Y/O
SALONES DE

USOS MÚLTIPLES
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ESC-AUDYSUM-01

ESC-AUDYSUM-02

Las áreas especiales, de usos múltiples, entre otras, son áreas que requieren soluciones 

únicas adecuadas para el entorno, es por ello, que ofrecemos la mejor calidad, 

respetando las medidas y cuidando el presupuesto, somos las mejor opción para este 

tipo de proyectos.
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