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FICHA TÉCNICA: 
-Elaborada con tubo 1" x 1" calibre 18. 
-Tapas de lámina, calibre 22. 

-Cajón de lámina, calibre 22. 
-Cubierta en tablero Rexel de 16 mm, 

enchapada con fórmica.  

MEDIDAS: 
Altura del piso a la cubierta: .75 cms. 

Fondo: .60 cms. 

Largo: 120 cms. 

FICHA TÉCNICA: 
-Elaborada con tubo 1" x 1" calibre 18. 

-Cubierta en formica de colores a elegir.  

MEDIDAS: 
Altura del piso a la cubierta: .75 cms. 

Fondo: .40 cms. 

Largo: 120 cms. 

FICHA TÉCNICA: 

-Cubierta de .60 x 1.20mts de tablero Rexel de 
16mm 

-Enchapado en fórmica color nogal claro con 
esquinas redondas 
-Cantos protegidos con moldura en "t" de pvc 

-Todo en tubular cuadrado de 1" calibre 18 
-Terminada con esmalte de horneo color café 

claro, aplicado electrostáticamente 

DIMENSIONES: 
Altura de la mesa: 75 cms. 

MESA PARA COMPUTADORA (MCI-098) 

MESA BINARIA ESCOLAR (MEI-440) 

ESCRITORIO PARA MAESTRO (EMI-303) 
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FICHA TÉCNICA: 

-Mesa binaria para primaria construida 
en tubular cuadrado. 
-Cubierta en triplay barnizado. 

DIMENSIONES: 
Alto: 65 cms. 

Ancho: 40 cms. 

Largo: 1.00 mts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA: 
-Estructura de la mesa realizado en 

tubo cuadrado de 2". 
-Cubierta de fórmica color nogal. 
-En tablero Rexel con 

engrosamiento de 16mm. 

MEDIDAS: 

Altura: 90 cms. 

Ancho: 61 cms. 

Largo: 2 mts. 

FICHA TÉCNICA: 

-Tubo 2" calibre 18. 
-Tubo 2 1/4" calibre 18. 

-Tubo 1/2 x 1" calibre 18. 
-Cubierta en tablero Rexel de 16 mm 
enchapada en fórmica en variedad de colores. 

-Cantos de moldura plástica de 16 mm. 
-Pintada en polvo aplicada electrostáticamente. 

MEDIDAS: 
Altura: 74 cms. 

Largo: 90 cms. 

Fondo: 61 cms. 

ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (ECI-100)  

MESA DE TRABAJO (MEI-200) 

MESA BARNIZADA (MBI-120) 
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FICHA TÉCNICA: 
-Estructura de la mesa realizado en tubo cuadrado de 

2". 
-Cubierta de fórmica color nogal. 
-En tablero Rexel con engrosamiento de 16mm. 

MEDIDAS: 
Altura: 90 cms. 

Ancho: 61 cms. 

Largo: 2 mts. 

FICHA TÉCNICA: 
-Elaborada con tubo 1" calibre 18. 

-Tapas de lámina, calibre 22. 
-Cajón de lámina, calibre 22. 

-Cubierta en tablero Rexel de 16 mm, enchapada con 
fórmica. 
-Cantos con moldura plástica de 16 mm. 

-Cajón con Chapa Metálica de seguridad. 
MEDIDAS: 

Altura del piso a la cubierta: 76 cms. 

Ancho: 60 cms. 

Fondo: 120 cms. 

FICHA TÉCNICA: 
-Elaborada con tubo 1" calibre 18 
-Tapas de lámina, calibre 22. 

-Cajón de lámina, calibre 22. 
-Cubierta en tablero Rexel de 16 mm, enchapada 

con fórmica.  
-Cantos con moldura plástica de 16 mm. 

MEDIDAS: 

Altura del piso a la cubierta: 76 cms. 

Ancho: 60 cms. 

Fondo: 120 cms. 

MESA PARA MAESTRO (MCI-111) 

MESA PARA MAESTRO (MMI-011) 

MESA PARA LABORATORIO CON TARJA (EMTY-1122) 
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FICHA TÉCNICA: 
-Elaborada con tubo 1" x 1" calibre 18. 

-Cubierta en triplay 16mm barnizado en color natural.  

MEDIDAS: 
Altura del piso a la cubierta: .75 cms. 

Fondo: .60 cms. 

Largo: 120 cms. 

FICHA TÉCNICA: 
-Elaborada con tubo 3/4 calibre 18. 
-Cubierta Blanca MDF Melamínico de 25 mm 

-Cantos con moldura plástica color negro. 

DIMENSIONES: 

Altura : Regulable Variable; 45, 50, 55, 60, 65, 70 y 

75cms.  

Ancho: 60 cms. 

Parte mas Larga: 120 cms. 

Parte mas Angosta: 60 cms. 

FICHA TÉCNICA: 
-Cubierta en tablero Rexel de 16 mm. 

-Estructura en tubo de 3/4. 
-Pintado en color a elección del cliente y aplicado 

electrostáticamente. 
-Fórmica en color nogal claro. 
-Moldura en plástico. 

MEDIDAS: 
Altura: 106 cms.  

Ancho: 45 cms. 

Largo:75 cms. 

Restirador de Dibujo [RDI-004] 

MESA TRAPECIO (TPI-001) 

MESA PARA MAESTRO (MMI-010) 
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FICHA 
TECNICA: 

 Construida en tubular cuadrado de 1" calibre 18. 

 Soldada con microalambra. 

 Charola porta libros en lámina calibre 22 de 13" 

5/8 x 14" 1/4. 

 Asiento en triplay de pino 5/16 de espesor, 39 x 

39 cms. 

 Respaldo en triplay de pino 5/16 de espesor, 
39.5 x 18.5 cms. 

 Estructura pintada electrostáticamente con 

pintura horneada color café claro. 

 Formado en triplay de 9mm. de espesor 

domado, forrado con plástico laminado imitación 
madera color nogal claro. 

MEDIDAS:  Paleta Corta: 59 x 26 cms. 

 Altura del piso al respaldo: 81.5 cms. 

 Altura del piso a la paleta: 76 cms. 

 Altura del piso a la charola: 20 cms. 

 Distancia del respaldo a la paleta: 38.5 cms. 

 

MESABANCO PALETA CORTA (MCI-004) 

FICHA TÉCNICA: 

-Construído en tubular redondo de 1" calibre 18.  
-Soldada con microalambre. 

-Charola porta libros en varilla de 1/4.  
-Asiento en plastico texturizado 39 x 39 cms. 
-Respaldo en plastico texturizado 39.5 x 18.5 cms 

-Estructura pintada electrostáticamente con pintura 
horneada color negro.  

-Formado en triplay de 9mm. de espesor domado y 
enchapado en fórmica con colores a escoger. 

MEDIDAS: 

Mesa: 60 x 40 cms 

Respaldo: 19 x 38 cms 

Asiento: 39 x 39 cms 

Altura del piso al respaldo: 85 cms  

Altura del piso a la mesa: 75 cms 

Altura del piso al asiento: 42 cms 

Distancia del respaldo a la mesa: 53 cms 

MESABANCO (MPI-003) 
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FICHA TÉCNICA: 
-Tubo cuadrado de 3/4" cal. 18.  

-Asiento de hule espuma densidad 20 y tapizado en 
tela pliana color negro o azul.  

-Respaldo fabricado con hule espuma densidad 20 y 
pliana del mismo color que el asiento. 
-Terminado con pintura en polvo color negro mate, 

aplicada electrostáticamente. 

DIMENSIONES: 

Alto: 81 cms. 

Ancho: 60 cms. 

Fondo: 74 cms. 

FICHA TÉCNICA: 

-Tubo de 1" calibre 18 en forma elíptica 
-Asiento y respaldo de diseño original en inyección de 
plástico 

-Paleta ideal para las escuelas 

DIMENSIONES: 

Altura del piso al asiento: 44 cms 

Altura del piso al respaldo: 79.5 cms 

Ancho: 52 cms 

Fondo: 44 cms 

FICHA TÉCNICA: 

-Tubo de 1" calibre 18 en forma elíptica 
-Asiento y respaldo de diseño original en inyección de 

plástico 
-Paleta ideal para las escuelas 

DIMENSIONES: 

Altura del piso al asiento: 44 cms 

Altura del piso al respaldo: 79.5 cms 

Ancho: 52 cms 

Fondo: 44 cms 

MESABANCO (MTI-100) 

Mesabanco (MPI-002) 

Mesabanco Polipropileno [MPI-001] 

http://www.sierra-madre.com/images/mesabanco_polipropileno.jpg
http://www.sierra-madre.com/images/mesabanco_mob_principal.jpg
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Pupitre [PTI-002] 

FICHA TÉCNICA: 
-Fabricada en tubo cuadrado de 3/4" x 3/4" calibre 18 

y lámina en calibre 18 para la papelera. 
-Con tapa de triplay enchapado en fórmica y moldura 

"t" negra. 
-Terminado con pintura en polvo color nogal aplicada 

electrostáticamente. 

DIMENSIONES: 
Alto: 75 cms.  

Ancho: 40 cms. 

Largo: 60 cms. 

Profundidad del cajón: 15 cms. 

FICHA TÉCNICA: 

- Fabricado en Tubo redondo de 1" 1/4 calibre 18 con 

refuerzos de tubo calibre 18 para asiento y de 1/2" 

calibre 18 para el frente 

-Asiento y paleta en triplay de 16 mm enchapado en 

fórmica nogal 

-Papelera en lámina calibre 12 

-Terminado con Pinura en polvo color mate aplicada 

electrostáticamente 

Pupitre [PTI-001] 


