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MODELO

DESCRIPCION
STOL-LC
160
Izquierdo o Derecho

STOL-L
160
Izquierdo o Derecho

STOL-E
160

STOL-E
120

STOL-WS
120

STOL-J
240

ZIRA-LC
160
Izquierdo o Derecho

ZIRA-L
160
Izquierdo o Derecho

ZIRA-E
160

Escritorio semi-ejecutivo en “L”, cubierta en melamina de 28 mm. y canto
rigido en PVC del mismo tono de cubierta, estructura metalica rectangular de
3”x1½” terminado en pintura epoxica electroestatica, lateral en melamina de
28 mm. y canto rigido en PVC, con archivero pedestal en melamina de 16 mm.
(2 cajones papeleros y 1 cajon archivo tamaño oficio) y niveladores.

PRECIO

$9,049.00

Medidas: Escritorio 1.60 x .60 x .75 - Lateral 1.00 x .40 x .75
Escritorio semi-ejecutivo en “L”, cubierta en melamina de 28 mm. y canto
rigido en PVC del mismo tono de cubierta, estructura metalica rectangular de
3”x1½” terminado en pintura epoxica electroestatica, lateral en melamina de
28 mm. con canto rigido en PVC y niveladores.

$7,700.00

Medidas: Escritorio 1.60 x .60 x .75 - Lateral 1.00 x .40 x .75
Escritorio semi-ejecutivo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en
PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metalica rectangular de 3”x1½”
terminado en pintura epoxica electroestatica y niveladores.

$5,230.00

Medida: 1.60 x .60 x .75

Escritorio semi-ejecutivo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en
PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metalica rectangular de 3”x1½”
terminado en pintura epoxica electroestatica y niveladores.

$4,275.00

Medida: 1.20 x .60 x .75

Estacion de trabajo 1.20, con cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido
en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metalica rectangular de
3”x1½”, terminado en pintura epoxica electroestatica y niveladores.

$4,890.00

Medida: 1.20 x 1.20 x .75

Mesa de Juntas, con cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido de PVC
del mismo tono de la cubierta, estructura metalica rectangular de 3”x1½”
terminado en pintura epoxica electroestatica y niveladores.

$8,559.00

Medida: 2.40 x 1.20 x .75
Escritorio semi-ejecutivo en “L”, cubierta en melamina de 28 mm. y canto
rigido en PVC del mismo tono de cubierta, estructura metalica rectangular de
3”x1½” terminado en pintura epoxica electroestatica, lateral en melamina de
28 mm. y canto rigido en PVC, con archivero pedestal en melamina de 16 mm.
(2 cajones papeleros y 1 cajon archivo tamaño oficio) y niveladores.

$8,219.00

Medidas: Escritorio 1.60 x .60 x .75 - Lateral 1.00 x .40 x .75
Escritorio semi-ejecutivo, con cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido
de PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metalica rectangular de
3”x1½” terminado en pintura epoxica electroestatica, lateral en melamina de
28 mm. con canto rigido en PVC y niveladores.

$7,150.00

Medidas: Escritorio 1.60 x .60 x .75 - Lateral 1.00 x .40 x .75
Escritorio semi-ejecutivo, con cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido
de PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metalica rectangular de
3”x1½” terminado en pintura epoxica electroestatica y niveladores.

$4,630.00

Medida: 1.60 x .60 x .75

· Precios mas I.V.A. · Precios L.A.B. GDL · Cambios Sin Previo Aviso ·
Tel.: 333-188-9649, 333-188-9650, 333-188-9651, 333-188-9652
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ZIRA-E
120

ZIRA-J
240

ARCH. BC3-R
1P+1A

CREDENZA
120

CREDENZA
2+2

CREDENZA
140

HC-120

DESCRIPCION

PRECIO

Escritorio semi-ejecutivo, con cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido
de PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metalica rectangular de
3”x1½” terminado en pintura epoxica electroestatica y niveladores.

$4,039.00

Medida: 1.20 x .60 x .75

Mesa de juntas, con cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido de PVC
del mismo tono de la cubierta, estructura metalica rectangular de 3”x1½”
terminado en pintura epoxica electroestatica y niveladores.

$7,719.00

Medida: 2.40 x 1.20 x .75

Archivero bajo cubierta, en melamina de 16 mm., cajones 1+1 (1 cajon papelero
y 1 cajon de archivo), corredera de extencion y jaladera tubular niquel, chapa
de seguridad y rodajas (2 rodajas con freno y 2 rodajas sin freno)

$3,665.00

Medidas: 40 x .50 x .60

Credenza en melamina de 16 mm., 2 cajones de archivo con cerradura
multiple, corredera de extencion y jaladera tubular niquel, puerta abatible con
entrepaño interno, con jaladera tubular niquel y niveladores.

$6,050.00

Medida: 1.20x.40x.75

Credenza en melamina de 16 mm., 2 cajones con corredera de extencion y
jaladera niquel, 2 puertas abatible con entrepaño interno, con jaladera niquel
y niveladores, estructura en tubo cuardaro de 1” cal. 18

$6,435.00

Medida: 1.40x.40x.75

Credenza en melamina de 16 mm., 2 cajones con corredera de extencion y
jaladera niquel, niveladores, estructura en tubo cuardaro de 1” cal. 18
Medida: 1.40x.40x.75

Escritorio/Librero con melamina en 16 mm., estructura metalica en tubo
cuadrado de 3/4”, terminado en pintura epoxica electrostatica, con
niveladores.

$5,569.00

$4,785.00

Medidas Escritorio: 1.20x.50x.75 Medidas Torre: .30x.50x1.35

ANAQUEL
100

HC-140

Anaquel, con cubiertas en melamina de 16 mm., estructura metalica en tubo
cuadrado de 3/4”, teminado en pintura epoxica electrostatica, con niveladores.
Medida: .40x1.00x1.87

Escritorio Home Collection, con cubierta en melamina de 16 mm. y canto
rigido de PVC al mismo tono de la melamina, estructura metálica tubo
rectangular de 1x1½ cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica,
archivero pedestal con dos cajones, chapa de seguridad y niveladores.
Medida:

$5,689.00

$4,399.00

1.20x.60x.75 (longitud de área de trabajo de 1.20 a 1.50, según la necesidad del usuario.)

· Precios mas I.V.A. · Precios L.A.B. GDL · Cambios Sin Previo Aviso ·
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Faldon en melamina de 16 mm. y canto rigido de PVC del mismo tono

FALDON

Medidas: 1.40 x .40 (para escritorio de 1.60x.60)
1.00x.40 (para escritorio de 1.20x.60)

Escritorio Home Collection, con cubierta en melamina de 16 mm. y canto
rigido en PVC al mismo tono de la melamina, estructura metalica rectangular
de 1¾”x¾” en cal. 18, terminado en pintura electroestatica, con soleras de 1/8” y
niveladores.

HC-001

PRECIO
FALDON 1.40

$1,085.00

FALDON 1.20

$675.00

$3,395.00

Medidas: 1.00 x .50 x .75
Escritorio Home Collection, con cubierta en melamina de 16 mm. y canto
rigido de PVC al mismo tono de la melamina, estructura metalica cuadrada de
¾” en cal. 18, terminado en pintura electroestatica, con soleras de 1/8” y
niveladores, cajon con corredera de extencion y jaladera metalica niquelada.

HC-002

$3,145.00

Medidas: 1.00 x .50 x .75
Escritorios Home Collection, con cubierta en melamina de 16 mm. y canto
rigido den PVC al mismo tono de la melamina, estructura metalica cuadrado
de ¾” en cal. 18, terminado en pintura electroestatica, con soleras de 1/8” y
niveladores, cajon con corredera de extencion y jaladera metalica niquelada.

HC-003

$3,745.00

Medidas: 1.00 x .50 x .75
Escritorios Home Collection, con cubierta en melamina de 16 mm. y canto
rigido de PVC al mismo tono de la melamina, estructura metalica cuadrado de
¾” en cal. 18, terminado en pintura electroestatica, con soleras de 1/8” y
niveladores.

HC-004

$3,095.00

Medidas: 1.00 x .50 x .75
Escritorio Home Collection, con cubierta en melamina de 16 mm. y canto
rigido de PVC al mismo tono de la melamina, estructura metalica cuadrado de
¾” en cal. 18, terminado en pintura electroestatica, con soleras de 1/8” y
niveladores.

HC-005

$1,565.00

Medidas: 1.00 x .50 x .75

HC-006

l

nti

Infa

Escritorio Infantil Home Collection, con cubierta en melamina de 16 mm. y
canto rigido de PVC al mismo tono de la melamina, estructura metalica
cuadrado de ¾” en cal. 18, terminado en pintura electroestatica, con soleras de
1/8” y niveladores.

$1,219.00

Medidas: .80 x .40 x .60

· Precios mas I.V.A. · Precios L.A.B. GDL · Cambios Sin Previo Aviso ·
Beneficiario: GOMPE, S.A. de C.V.
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CONDICIONES DE VENTA
- DESCUENTO EN LÍNEA ESCRITORIOS 40%.
- LIBRE A BORDO GUADALAJARA.
- FLETE A CARGO DEL CLIENTE.
- PRECIOS MAS I.V.A.
- GARANTIA DEFECTO DE FABRICA.
- NO APLICA DAÑOS DE TRANSPORTE.
- MISMAS CONDICIONES DE CREDITO DE MUEBLES ALBAR.
- LOS PRECIOS DE NUESTROS PRODUCTOS ESTAN SUJETOS
A CAMBIO SIN AVISO
- CLIENTES LOCALES:
•LOS ESCRITORIOS SE ENTREGAN ARMADO EN
CUBIERTAS.
•LA LATERAL, NO SE INSTALA PARA TENER OPCION DE
INTALACION (IZQUIERDA O DERECHA).
- ENTREGAS FORNEAS:
•LOS ESCRITORIOS SE ENTREGAN DESARMADOS EN
SU TOTALIDAD.
- EL PAGO SERIA A:
• GOMPE, S.A. DE C.V.
• Banco: SANTANDER
• Numero de Cta.: 6550 5061 038
• Numero de Cta. Clabe: 0143 2065 5050 6103 83

