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¿Quienes Somos?
NOSOTROS

Contamos con una trayectoria de más de 30 años en el mercado.

Respresentando fabricantes internacionales y brindando un e�caz
servicio de pre y post ventas. Buscamos construir relaciones con
nuestros consumidores �nales y distribuidores, ofreciéndoles la 
mejor propuesta en mobiliario y sillería.

Estamos comprometidos con nuestros valores empresariales y 
familiares por el bien de nuestros colaboradores, clientes y sociedad.
Estamos a su servicio y disposición. 
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Línea de Melamina



Estaciones

1

MS10100
Mesa de melamina de 1,00 x 
60cm con patas de metal.

MS10101
Mesa de melamina de 1,20 x 
60cm con patas de metal.

MS10102
Mesa de melamina de 1,60 x 
75cm con patas de metal.



Estaciones

2

MS10103
Mesa de melamina de 1,20 x 
60cm con gavetas.

MS10104
Mesa de melamina en “L” de 

1,2o x 1,20cm con patas de 
metal.



Pedestales

3

MS10106
Pedestal de melamina de 3 
gavetas. 

MS10105
Pedestal de melamina de 2 
gavetas. 



Sillería



MS316R
Tapizado en malla color negro, 
descanza brazos abatibles.

MS511
Silla con base cromada, en 
damasco negro, sin brazos.

Usa descansabrazos “R10 y R11”

4

Operativas

30.48cm
por aspa

51cm 
de alto max.

47cm frente
46cm fondo

MS104
Silla base plástica, en 
damasco negro, sin brazos.
Usa descansabrazos “R10 y R11”

53cm 
de alto max.

34cm alto
39cm frente

41cm frente
42cm fondo

25.5cm
por aspa



MS102
Silla base plástica, en 
damasco negro, sin brazos.
Usa descansabrazos “R10 y R11”

H2C
Silla cajero base cromada y 

descansa pies metálico, 
tapizado en damasco negro. 
Mecanismo ajuste de altura 

con gas, sin brazos.
Usa descansabrazos “R10 y R11”

5

Operativas
85cm alto

44cm frente

40cm alto

35.5cm de diámetro
de descansapies

35.5cm por 
aspa

40cm frente
44cm fondo

57cm
de alto

max.

55cm alto
46cm frente

50cm frente
44cm fondo

Silla cajero en malla color 
negro con brazos abatibles 

y base cromada. Apoya 
pies, mecanismo de ajustes 

de altura con gas.

MS61C

77cm alto

47cm alto

45.5cm de
díametro 

descansapie

35.5cm
por aspa

45cm frente

57cm frente
45cm fondo



MS031SMC

6070
Silla semiejecutiva reclinable, 
respaldo en malla, base 
cromada descansabrazos fijos 
y con soporte lumbar.

2501E2
Silla semiejecutiva 

reclinable, respaldo en 
malla, base cromada 

descansabrazos fijos.

6

Semi-ejecutivas

50cm
alto máx.

52cm alto
43cm frente

48cm frente
46cm fondo

48cm frente
46cm fondo

30.5cm por 
aspa



Silla semi ejecutiva en malla 
con descansabrazos 

abatibles.Base plastica de 
320mm.

Silla semi ejecutiva en malla 
negra con descansabrazos 
ajustables y soporte lumbar.
Base plástica.

MS040MS007HC

MS61A

7

Semi-ejecutivas
54cm
alto máx.

50cm alto
49cm frente

52cm alto
52cm fondo

33cm
por aspa

48cm frente

52cm frente
52cm fondo

33cm por
aspa.

Silla semiejecutiva reclinable, 
respaldado en malla, base 
cromada con descansabrazos 
fijos.

54cm
ato
máx.

54cm
ato
máx.

56cm alto
49cm frente

52cm frente
50cm fondo

33cm por
aspa.



Fotos con fines ilustrativos

MS4008

MS001R

Silla ejecutiva en malla con 
decansabrazos fijos, cabecera 
y perchero. Base plástica de 
320 mm.

Tapizado en malla color negro. 
Ajuste de altura por medio de 

pistón de gas.

8

Ejecutivas



Sillón ejecutivo, 
respaldo alto, 
tapizado en malla, 
con descansabrazos 
y almohadilla 
lumbar.

1421

MS302

Sillón ejecutivo en 
cuerina, 
descansabrazo fijo, 
base plástica 
reforzada.

MS309

Sillón ejecutivo en PU color 
negro, con inclinación y 
descansabrazos.

2501CX
Sillón ejecutivo en 
malla color negro, 

con inclinación y 
descansabrazos.

9

Ejecutivas

52cm
alto máx.

30.5 cm 
por aspa.

74cm alto
46cm frente

50cm frente
50cm fondo



MS1130C
Silla en malla, con cabecera, 
descansabrazo fijo, base 
cromada, soporte lumbar 
plástico.

MS031
Silla semi ejecutiva, 100% 
en malla, descansabrazo 
abatible, sistema slider, 
reclinable.

1132C
Silla ejecutiva con 
descansabrazos, base 
cromada, en malla negra, 
con ajuste lumbar.

10

Ejecutivas



M3008
Silla ejecutiva con base 
cromada, respaldar 
ajustable con inclinación, 
en malla negra, con ajuste 
lumbar y cabecero. 
Descansabrazos ajustable, 
con 5 niveles de posición 
para el respaldar. 

Sillón ejecutivo 100% en 
malla, sin cabecera, con 
brazos ajustables en 4D, 
soporte lumbar ajustable, 
con base de aluminio. 

11

Ejecutivas

MS906E



MS019E
Silla ejecutiva con respaldo 
en malla, con cabecera, 
brazos ajustables en altura 
con respaldo anatómico. 

12

Ejecutivas

801
Sillón ejecutivo con
descansabrazos, base
plástica, en malla 
negra, con ajuste 
lumbar.

52cm
alto máx.

44cm frente
53cm fondo

35.5cm por
aspa



03F
Silla de espera en damasco 

negro.
MS004

Silla de espera en damasco 
negro con descansabrazos.

MS010
Silla de visita en malla negra, 

estructura metálica color silver. 13

Visita



14

Visita

KOB
Silla de espera con 
descansabrazos, tipo trineo.
Estructura metálica 
esmaltada en damasco negro. MS08B

Silla de espera con estructura 
cromada tipo trineo y 
descansabrazo fijos. Tapizada 
en malla color negro.

301BC
Silla de espera plástica en 
color negro, con estructura 
metálica negra.



BASE CROMADA

RODIN 6.5

TAPON

BASEBase cromada para silla 
operativa y semiejecutiva de 5 

aspas, cada aspa de 30,5cm.

Base de nylon para silla 
operativa y semiejecutiva de 5 

aspas, cada aspa de 30,5cm.

Rodines reforzados 
para silla tipo 
operativa y 
semiejecutiva 
6,5cm diametro. 
(cada unidad)

RODIN
Rodin de 5 cm para 
silla tipo operativa y 
semi ejecutiva.

Tapones fijo para 
silla operativa y 
semi ejecutiva.

BRAZO R11
Descansa brazo 
plástico negro con 
ajuste de altura 
para silla: H2CC, 
MS104, MS511 altura 
mínima 24cm, 
máxima 30,5cm.

BRAZO R10
Descansa brazo 
plástico negro fijo.

15

Componentes

Imágenes con �nes ilustrativos



PISTON
H2CLARGO
Cilindro de gas para 

silla tipo cajero.

PISTON
SILLON

Cilindro de gas para 
silla tipo sillón.

Altura mín. 24.5cm
Altura máx. 32cm.

PISTON
SILLON

Cilindro de gas para 
silla operativa y 
semiejecutiva.
Mínimo 28cm
Máxima 39cm.

PISTON4

APOYA PIES 
CAJERO

Cilindro de gas 
grado 4 para silla 

operativa y 
semiejecutiva.
Mínimo 28cm
Máxima 39cm.

Apoya pies cromado
para silla tipo cajero.

16

Componentes



Mobiliario Escolar
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Color: rojo, azul y amarillo

176-003
Mesa para kinder clover 
estructura metálica sobre en 
fórmica.

175-009CH8
Pupitre de altura 
ajustables con 
estructura 
metálica. Sobre 
de la mesa en 
melamina.

Color: rojo, azul, amarillo, verde o naranja.

TY167
Silla kinder asiento y respaldo 
plástico, estructura metálica.

Color: rojo, azul y amarillo

176-001
Mesa para kinder redonda 1.2 
mts de diametro, 60 cm alto. 
Estructura metálica sobre en 
fórmica.

17

Mesas y sillas



Muebles de metal
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Escritorios y mesas

1001
Escritorio escolar 2 
gavetas papelería. Con 
llavín.

1002
Escritorio operativo con 
gaveta central, archivador 
tipo carta y gaveta con 
llavín.

1004
Escritorio operativo con 
gaveta central, archivador 
tipo carta y gaveta con 
llavín.



1006
Escritorio operativo 5 
gavetas. Con gaveta 
central, 2 archivador tipo 
carta, 2 gavetas. Con llavín.

19

Escritorios y mesas

1541
Mesa auxiliar con rodines 
y una gaceta.



Color beige o negro

3810
Pedestal arturito, 2 gavetas, 
archivo tipo carta con llavín y 
rodines.

Color beige o negro

3811
Pedestal arturito, 3 gavetas, 1 

archivo tipo carta y 2 de 
papelería con llavín y rodines.

20

Pedestales - Arturitos



Color beige

1204CH8
Archivo, 2 gavetas. Con riel 
telescópico, tamaño legal o 

carta doble propósito.
Color beige

1205CH8
Archivo, 3 gavetas. Con riel 
telescópico, tamaño legal o 

carta doble propósito.
Color beige

1206CH8
Archivo, 4 gavetas. Con riel 
telescópico, tamaño legal o 

carta doble propósito.

21

Archivos

1.03mts

62cm

46cm

1.33mts

62cm

46.5cm



Color negro.

1204CHN8
Archivo, 2 gavetas. Con riel 
telescópico, tamaño legal o 

carta doble propósito.
Color negro.

1205CHN8
Archivo, 3 gavetas. Con riel 
telescópico, tamaño legal o 

carta doble propósito.

22

Archivos

Color negro.

1206CHN8
Archivo, 4 gavetas. Con riel 
telescópico, tamaño legal o 

carta doble propósito.



Color beige

Color beige

1213CH8

1212CH8

Arhivo de 3 gavetas  tamaño 
legal con caja de seguridad y 

armario.

Arhivo horizontal de 4 
gavetas y rieles telescópicos.

23

Archivos



Color beige.

106-000CH8
Armario papelería, puerta de 
metal, 40cm de fondo con 4 

anaqueles ajustables.

Color beige.

1301CH8
Armario con puerta metálica 
plegable, 40cm de fondo, en 

color beige claro, con 2 
llavines, agarradera cromada.

Color Negro.

1301CHN8
Armario con puerta metálica 

plegable, 40cm de fondo, en color 
beige claro, con 2 llavines, 

agarradera cromada.

24

Armarios

Puerta abierta

60cm

190cm

90cm

190cm

Media puerta abierta

Puerta abierta

90cm

190cm



Color beige.

1304CH8
Color beige claro, con 2 

llavines, agarradera cromada.
Color beige.

106-267CH8
40cm de fondo, en color beige claro, 
con 2 llavines, agarradera cromada. 25

Armarios
120cm 40cm

190cm

Puerta abierta Puerta abierta

60cm

190 cm



Color beige.

106-310CH8
Armario metálico con 

puertas de vidrio.

Color beige.

106-309CH8
Armario metálico con puertas de 

vidrio en la parte superior y puertas 
metálicas en la parte inferior.

26

Armarios

Puerta abierta

90cm 40cm

190cm

40cm

190cm

90cm



1821
Bandeja, 92c, x 38cm. Para 

armar un estante se 
necesitan: 8 tornillos con 
tuerca por casa bandeja.

182030
Estante metálico, 2mts x 

92cm x 30cm, con 5 
bandejas.

182138
Estante metálico, 2mts x 
92cm x 38cm, con 5 
bandejas.

1804
Perfil, 3cm x 3cm x 2mts. para 
armar un estante se 
necesitan: 2 escuadras y 4 
tornillos con tuerca por perfil.

27

Estantes



Color beige

1701CH8
Locker de 2 espacios, 

190cm de alto, 36cm de 
frente, 40cm de fondo.

Color beige

1702CH8
Locker de 3 espacios, 

190cm de alto, 36cm de 
frente, 40cm de fondo.

Color beige

1704CH8
Locker de 6 espacios, 

190cm de alto, 36cm de 
frente, 40cm de fondo.

Color beige

1703CH8
Locker de 4 espacios, 

190cm de alto, 36cm de 
frente, 40cm de fondo.

28

Lockers



Color beige claro.

170312CH8
Locker de 12 espacios, con 
llavín, 190cm de alto, 90cm 
de frente, 40cm de fondo.

Color beige claro.

Locker de 6 espacios, con 
llavín, 190cm de alto, 90cm 
de frente, 40cm de fondo.

29

Lockers

Aldaba para candado
abierta

Puerta de locker
abierta

17016CH8

Color beige claro.

Locker de 9 espacios, con 
llavín, 190cm de alto, 90cm 
de frente, 40cm de fondo.

17029CH8



Papelera metálica de
3 niveles

Color negro o beoge.

1601

30

Complementos



Novedades



Novedades
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MS0905

MS10108

Butaca de 3 espacios 
plástica, color negro.

Pupitre en color 
azul con gris.

MS10113
Silla de espera tipo 
banquete.



Novedades

32

MS1004CH8
Escritorio de 120 x 
60 con 4 gavetas. 

MS1005CH8
Escritorio de 140 x 
60 con 4 gavetas. 

MS1006CH8
Escritorio de 140 x 
60 con 7 gavetas. 



Novedades
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MS182030CH8

Estante metálico 
de 6 bandejas de 
90 x 30 cm. 

MS182140CH8

Estante metálico 
de 6 bandejas de 
90 x 40 cm. 



Novedades
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MS10115
Silla ejecutiva en 
malla con respado 
medio.

MS10116
Silla ejecutiva 
en malla con 
respado alto.

MS10111
Silla ejecutiva en 
malla.



Novedades
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MS10117
Silla ejecutiva con 
respado ato y 
apoya cabeza.

MS10119
Silla ejecutiva con 

respado ato y 
apoya cabeza.



NUESTROS
PROVEEDORES



www.ofigen.com www.mueblestan.com

Pavas
2234-7854 8309-4661

 hola@ofigen.com
200mts sur parroquia María Reina, Pavas.

Guadalupe 
2234-7854 8309-4661

 hola@ofigen.com
25mts este del Palí de Novacentro,Guadalupe.


