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A r c h i v e r o s.-

51150010002

Archivero vertical metálico 2 gavetas tamaño oficio. Fabricado en
lamina calibre 22, acabado con pintura en polvo poliéster epoxico
horneado, proceso de fosfatizado para evitar oxidación corredera
de suspensión progresiva con rodillos de nylon, color gris oxford
medidas  0.47x0.72x0.79 mts.

Pieza 3,591.50

51150010003

Archivero vertical metálico 3 gavetas tamaño oficio. Fabricado en
lamina calibre 22, acabado con pintura en polvo poliéster epoxico
horneado, proceso de fosfatizado para evitar oxidación corredera
de suspensión progresiva con rodillos de nylon color gris oxford
medidas 0.47x0.72x1.07 mts.

Pieza 3,740.00

51150010001

Archivero vertical  metálico 4 gavetas tamaño oficio. Fabricado en 
lamina calibre 22, acabado con pintura en polvo poliéster epoxico
horneado, proceso de fosfatizado para evitar oxidación corredera
de suspensión progresiva con rodillos de nylon, color gris oxford
medidas 0.47x0.72x1.32 mts.

Pieza 4,345.00

51150010252

Gabinete universal, medidas 180 x 85 x 40 cms., cuerpo
fabricado en lamina calibre 22, acabado en pintura esmalte color
gris oxford, proceso de fosfatizado para evitar la oxidación, 2
puertas con bisagras, chapa general y 2 llaves con cuatro
entrepaños fijos.

Pieza 4,345.00

Muebles de Oficina y Estantería, Clasificación COG 5115001-7314

Universidad Veracruzana
Dirección de Recursos Materiales

Catálogo de Bienes

Fecha: 31 de enero de 2023

Nota: Los precios no incluyen IVA.
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51150010135

Locker de 4 gavetas, fabricado en lamina calibre 22,puertas
abatible, bisagras de 1 1/2 pulgadas reforzadas, con
chapa/cerradura en cada puerta , ventanilla de respiración,
jaladeras de lámina previo desengrasado y fosfatizado pintura
electrostática de polvo, horneada a 200 grados, en color gris
oxford, medidas: 1.80 X 0.38 X 0.4450. Mts.

Pieza 2,937.00

P i z a r r o n e s.-

51150010055

Pizarrón blanco 150 x 120 espesor: 9mm., estándar grande para
plumones uso: escolar / oficina superficie de escritura: color
blanco brillante para plumón marca perimetral: aluminio
anodizado reforzado portaplumin: a lo largo de toda la base
garantía: por defecto de fabricación

Pieza 1,815.00

51150010049

Pizarrón de 2.40x1.20 mts., mayor resistencia y durabilidad,
laminado melaminico plastificado blanco de 9 mm., de mayor
resistencia al desgaste de fácil escritura y antireflejante, marco
de aluminio perimetral de cerco natural de 1 ¼” anodizado, para
ser usado con marcadores de borrado en seco, ribete porta
marcadores, respaldo de fibra de madera tratado contra la
humedad barrenos para fijarlo al muro.

Pieza 2,310.00

S i l l a s.-

51150010060

Silla alta tipo cajero Características: Elevación neumática. Ajuste
de altura y profundidad del respaldo. Acojinamiento en
poliuretano, tapizado en tela color (Gris Oxford) rodajas y sin
descansabrazos.

Pieza 2,805.00

51150010064

Silla ergonómica industrial, color negro Fabricada con asiento y
respaldo de poliuretano de piel integral es resistente al desgaste
y a las perforaciones, asiento preformado con diseño de cascada
al borde para eliminar la presión a las rodillas. Mecanismo
metálico (dos palancas, multiposiciones con bloqueo). Pistón
neumático cajero, cubre pistón, aro descansa pies ajustable,
base de nylon de 5 puntos con regatones.

Pieza 3,740.00
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51150010012

Silla secretarial ergonómica sin brazos. Asiento de madera
contrachapada y moldeada anatómicamente a base de presión
para formar una capa uniforme de 12 mm. de espesor con tapa
de polipropileno. Respaldo tapa interior y exterior de
polipropileno ergonómica con soporte lumbar. Mecanismo sincro
de 2 palancas para bloqueo y desbloqueo del reclinamiento.
Pistón neumático para ajuste de altura. Base reforzada de 24”
de diámetro con rodajas de 50 mm. Acojinamiento basado en
espuma de poliuretano inyectado en asiento y respaldo de 50
kgs. de densidad. tapiz tela 100% acrílica en color gris
Oxford. Medidas:  0.47x0.54x0.87/1.00 mts. 

Pieza 2,046.00

51150010011

Silla secretarial ergonómica con brazos. Asiento de madera
contrachapada y moldeada anatómicamente a base de presión
para formar una capa uniforme de 12 mm. de espesor con tapa
de polipropileno. Brazos de polipropileno/acero acabado en
cromo. Respaldo tapa interior y exterior de polipropileno
ergonómica con soporte lumbar. Mecanismo sincro de 2
palancas para bloqueo y desbloqueo del reclinamiento. Pistón  
neumático para ajuste de altura. Base reforzada de 24” de
diámetro con rodajas de 50 mm. Acojinamiento basado en
espuma de poliuretano inyectado en asiento y respaldo de 50
kgs. de densidad. Tapiz tela 100% acrílica, en color gris
Oxford. Medidas: 0.60x0.64x0.94/1.08 mts. 

Pieza 2,750.00

51150010014

Silla apilable sin tapiz estándar Institucional: con estructura de
fierro redondo macizo con asiento y respaldo inyectados en
plástico polipropileno, medida general 495 mm al frente, 530 mm
de lado y la altura total es de 760 mm estructura.- tipo trineo
fabricada en acero macizo (COLD ROLLED) de 1/2" de diámetro
calidad 1018 con dobleces y patas tipo trineo. la estructura y
demás partes metálicas se prepararan previamente a la
aplicación de pintura dejándolas libres de grasas e impurezas
(decapado) y se dará un acabado final a la base de pintura
electrostática epoxica micropulverizada y horneada a 200°C en
color gris Oxford, el asiento y respaldo de plástico polipropileno
texturizado en su cara expuesta en color gris Oxford.

Pieza 781.00

51150010015

Silla apilable con tapiz estándar Institucional: Silla apilable
con tapiz estándar institucional con estructura de fierro redondo
macizo con asiento y respaldo inyectados en plástico
polipropileno forrados con tela lavable tipo pliana medidas
generales 495mm al frente 530mm de lado y la altura total de
760mm estructura y patas tipo trineo en acero macizo (cold
rolled) de 1/2" de diámetro calidad 1018 con dobleces en la parte
frontal superior un travezaño de lámina de acero calibre 11 para
anclar en asiento en la parte posterior 2 placas de lámina de
acero calibre 11 con ojales el semitubular del asiento en color
gris se empleara soldadura mig (metal, iner, gas ) de
microalambre que deberá quedar perfectamente terminado sin
escorias ni defectos asiento fabricado en plástico polipropileno de
importación de alta densidad con curvas antropométricas
medidas 473mm de ancho y 460mm de largo respaldo fabricado
en plástico polipropileno de importación de alta densidad con
curvas antropométricas medidas 473 mm de ancho y 300 mm de
alto ambos con acojinamiento de poliuretano moldeado en frio
con densidad de 45 a 50 kg/m3 de 15mm de espesor montados
sobre un inner anatómico 1 inyectado en plástico polipropileno
todo el conjunto tapizado en tela 100% acrílica color gris oxford
acabados la estructura y demás partes metálicas se preparan
previamente a la aplicación de pintura dejándolas libres de
grasas e impurezas (decapado) y se dará un acabado final a la
base de pintura electrostática epoxica micropulverizada y
horneada a 200°c en color gris el asiento y el respaldo de plástico 
polipropileno texturizados en su cara expuesta en color gris

Pieza 1,221.00
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51150010061

SILLA CON PALETA INSTITUCIONAL (E) silla rígida, asiento y
respaldo anatómicos con curvas antropométricas con medidas
470x460 y 470x300mm respectivamente (+/- con un máximo de
5mm en ambas medidas) inyectados en polipropileno en color
gris con textura antiderrapante en su cara expuesta. El asiento
con anclas frontales y semitubulares posterior inferior para su
fijación. El respaldo con cavidades laterales para insertar a la
estructura de la silla fabricada en acero macizo cold rolled de ½
de diámetro de calidad 1018 o superior, con dobleces y patas tipo
trineo, en la parte frontal placas de acero de calibre 7 barrenados
con cuerda estándar de ¼ de diámetro para anclarse al asiento y
atornillar el soporte de la paleta en la parte posterior colocar dos
placas de acero cal. 14 o superior con ojales y remachado el
semitubular del asiento. Integrar rejilla papelera en la parte
inferior de la silla con acero macizo de 6 y 9mm de diámetro
previo desengrasado y fosfatizado con pintura termoplástica
micro pulverizada epoxica en color gris pantone 432-u y horneada
a 200 °c soporte de paleta elaborado con acero macizo del
mismo calibre de la estructura de la silla, con dobleces en la
parte superior unidas con soldadura, colocar mínimo tres placas
de acero de calibre 18 o 20 para fijarse en la paleta, en la parte
inferior colocar dos placas de lámina de acero calibre 7 mismas
que serán unidas con soldadura y fijarla en la estructura acabado
en color gris. Paleta inyectada en polipropileno color negro con
superficie plana y refuerzos longitudinales y transversales, con
porta-lápiz y 6 insertos en tuerca, latonada para fijación. Medidas:
500 x 340mm.

Pieza 1,452.00

S i l l o n e s.-

51150010017

Sillón ejecutivo ergonómico con brazos respaldo alto 
elevación neumática, mecanismo reclinable, perilla para ajustar
la tensión del reclinamiento, brazos fijos de 0.60x0.66x1.04/1.15 
mts. tapizada en tela color (Gris Oxford)., el sistema de
elevación con pistón neumático de alto impacto.

Pieza 3,080.00

51150010021

Sillón ejecutivo con brazos ergonómico respaldo bajo en tela
base de estrella de cinco puntas en acero y cubiertas las
molduras plástica, diseño ergonómico acojinamiento en
poliuretano inyectado de alto impacto, tapizada en tela color
(Gris Oxford)., el sistema de elevación con pistón neumático de
alto impacto.

Pieza 2,970.00

51150010022

Sillón ejecutivo de lujo respaldo alto, elevación neumática,
base-estrella de 5 puntas en nylon reforzado y cinturón de acero.
Características: Mecanismo reclinable tipo rodilla (Knee-Tilt) con
regulador de tensión de la inclinación y bloqueo de la misma.
Diseño ergonómico para máximo soporte lumbar y acojinamiento
en poliuretano inyectado. Brazo de poliuretano con alma de
acero. Asiento ergonómico con diseño en caída en cascada.
Cuerpo del asiento de madera (multiplay) de una sola pieza,
tapizada en tela color (Gris Oxford).. 

Pieza 3,960.00

Sillón de lectura informal 1 plaza Medidas: 0.80 X 0.90 X 0.50
mts. Base fabricada con panelart color negro para recibir mueble
acabado con tela en color gris Oxford para todas sus caras y
con remate metálico según muestra, casco de madera con
aglomerado de alto impacto forrado con laminado plástico,
cojines separados, brazos, asientos y cojines de respaldo, por
separado de poroflex con capa de velcro de 2 cms. de espesor
para ambas caras forradas con tela, todos con cremallera corrida.

Pieza51150010026 7,205.00

Nota: La
imagen 
presentada 
es para 
conocimiento 
del diseño 
del mueble, 
el color 
deberá ser 
institucional.

Nota: La imagen 
presentada es para 
conocimiento del 
diseño del bien, el 
color deberá ser 
institucional.

Nota: La
imagen 
presentada 
es para 
conocimiento 
del diseño 
del mueble, 
el color 
deberá ser 
institucional.
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Bancos

51150010165

Banco de altura con respaldo Banco de alto estructura
fabricada en acero tubular redondo de 1 pulgada con refuerzo en
la parte baja de mismo material como descansa pies. Electro
soldada con micro alambre, con aplicación de tratamiento
anticorrosivo y acabado con pintura electroestática micro
pulverizada horneada a 200a c. respaldo fabricado en madera
contrachapada, prensado y moldeado anatómicamente, asiento
circular de 30 cm. de diámetro polipropileno de color negro.
Altura de piso a asiento 70 cm. 

Pieza 1,045.00

51150010162

Banco de altura sin respaldo Banco de madera sin respaldo de
70 cm de alto. Asiento galleta de madera de pino de 30 cm de
diámetro; estructura: cuatro patas tubulares de 19 mm (34/")
lámina cal 16 con refuerzo horizontal de 16 mm (5/8") y soporte
de asiento en lámina negra calibre 16 soldado entre sí. Elemento
de fijación: regatin de embutir de polietileno alto impacto en color
negro mate, pegado con adhesivo de contacto, tornillo para
madera no. 10 (3/16" x 3/4") con cabeza de gota. Acabados: de
asiento de 4 manos de barniz natural valle polyform, estructura
con pintura epóxica electro estática pulverizada.. 

Pieza 1,320.00

C r e d e n z a  y  E s c r i t o r i o s

51150010029

Credenza estándar Institucional CRD-02 medidas 150 x 40 x
72 cms. descripción: fabricada con aglomerado de 32 mm. con
recubrimiento de laminado plástico NEVAMAR modelo
PHANTOM GRAY MATRIX MR-6-7T y en la trascara con
BACKER, el pegado con resina UREA FORAM-DEHIDO cantos
de RUNKANTEX-PLAN de 3 mm. de espesor estructura tubular
con acabado en pintura electrostática gris 432 U PANTONE.

Pieza 7,040.00

Sillón de lectura informal 3 plazas Medidas: 0.80 X 2.10 X 0.50
mts. Base fabricada con panelart color negro para recibir mueble
acabado con tela en color gris Oxford para todas sus caras y
con remate metálico según muestra, casco de madera con
aglomerado de alto impacto forrado con laminado plástico,
cojines separados, brazos, asientos y cojines de respaldo, por
separado de poroflex con capa de velcro de 2 cms. de espesor
para ambas caras forradas con tela, todos con cremallera corrida.

Pieza51150010025 13,970.00

Sillón de lectura informal 2 plazas Medidas: 0.80 X 1.50 X 0.50
mts. Base fabricada con panelart color negro para recibir mueble
acabado con tela en color gris Oxford para todas sus caras y
con remate metálico según muestra, casco de madera con
aglomerado de alto impacto forrado con laminado plástico,
cojines separados, brazos, asientos y cojines de respaldo, por
separado de poroflex con capa de velcro de 2 cms. de espesor
para ambas caras forradas con tela, todos con cremallera corrida.

Pieza51150010024 11,220.00
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51150010031

Escritorio con cajonera estándar Institucional ES-01 medidas
75 x 120 x 72 cms. cubiertas fabricadas con las siguientes
especificaciones: Se fabricaran con aglomerado de 32mm. De
espesor con recubrimiento en la vista principal en laminado
plastico marca nevamar mod. Phantom gray matrix mr-6-7t y en
la trascara con backer. Los cantos deberan ser chapeados con
raukantex-plan de 3mm. De espesor color negro. Bases
metálicas fabricadas con las siguientes especificaciones: Se
fabricaran con tubo redondo cedula 30 de 2 3/8" de diámetro
exterior. La base horizontal será con tubular de 20mm. X 58mm.
Calibre 14 por el largo correspondiente, con remates de redondo
solido de l" de diámetro en los extremos y cuerda inferior al
centro del redondo para recibir niveladores. Y un ángulo superior
de 1 1/4x 1 1/4 x 1/8 soldado al tubo de 58mm. Para sujetar la
cubierta a la base por medio de tornillos o pijas de cabeza plana
y avellanada. Acabadas con pintura horneada color gris 432 u
pantone. Frentes serán de panelart de 19mm. Cajón de panel art
color según muestra de 12 mm de espesor. Los frentes de los
cajones deberán ser con mdf en 19 mm y laminado plástico color
phantom grey matrix textured mr-6-7t marca nevamar por ambas
caras. Remate en cajonera de ángulo de aluminio de 1/2" x 11/4"
rematando los extremos con un chaflan a 45º incluye cerradura.
Sistema de pegado: El sistema que se deberá utilizar para el
pegado de todos los componentes de la mampara al igual que el
de las cubiertas, costados, divisiones, entre paños y cajoneras de
todo el mobiliario que sea solicitado deberá de ser en prensa
caliente con pegamento a base de resina urea formal-dehido a
una temperatura de 90"c y una presión de 3kgm/cm2 el sistema
que se deberá utilizar para el pegado de todos los cantos visibles
o no visibles deberá de ser con maquina chapeadora de cantos
con pegamento hot-melt a una temperatura de 200" c.

Pieza 4,048.00

51150010128

Estación de trabajo estándar Institucional IT-01 medidas 1.50 
x 1.70 mts. Cubiertas fabricadas con las siguientes
especificaciones: se fabricaran con aglomerado de 32mm. De
espesor con recubrimiento en la vista principal en laminado
plástico marca nevamar mod. Phantom gray matrix mr-6-7t y en
la trascara con backer. Los cantos deberán ser chapeados con
raukantex-plan de 3mm. De espesor color negro. Bases metálicas 
fabricadas con las siguientes especificaciones: se fabricaran con
tubo redondo cedula 30 de 2 3/8" de diámetro exterior. La base
horizontal será con tubular de 20mm. X 58mm. Calibre 14 por el
largo correspondiente, con remates de redondo solido de l" de
diámetro en los extremos y cuerda inferior al centro del redondo
para recibir niveladores. Y un ángulo superior de 11/4 x 11/4 x 1/8
soldado al tubo de 58mm. Para sujetar la cubierta a la base por
medio de tornillos o pijas de cabeza plana y avellanada.
Acabadas con pintura horneada color gris 432 u pantone. Frentes
serán de panelart de 19 mm. Mesa auxiliar de 45 cm x 100 cm
con cajones de panel art color según muestra de 12 mm de
espesor. Los frentes de los cajones deberán ser con mdf en
19mm y laminado plástico color phantom grey matrix textured mr-
6-7t marca nevamar por ambas caras. Remate en cajonera de
ángulo de aluminio de 112" x 11/4" rematando los extremos con
un chaflan a 45°, incluye cerradura. Sistema de pegado: el
sistema que se deberá utilizar para el pegado de todos los
componentes de la mampara al igual que el de las cubiertas,
costados, divisiones, entre paños y cajoneras de todo el
mobiliario que sea solicitado deberá de ser en prensa caliente
con pegamento a base de resina urea formal-dehido a una
temperatura de 90ºc y una presión de 3kgm/cm2 el sistema que
se deberá utilizar para el pegado de todos los cantos visibles o
no visibles deberá de ser con maquina chapeadora de cantos con
pegamento hot-melt a una temperatura de 200º c.

Pieza 7,480.00

M e s a s.-

51150010090

Mesa de juntas ovalada Institucional MJ-08 OV medidas de
0.90x2.40x0.72 mts. descripción: cubierta con aglomerado de 32
mm. de espesor con recubrimiento laminado plástico NEVAMAR
pegado con resina UREA FORMAL-DEHIDO, cantos de
RAUNKANTEX-PLAN de 3 mm. de espesor con pegamento HOT-
MELT, estructura tubular con acabado en pintura electrostática
432 U PANTONE.

Pieza 9,350.00

51150010091

Mesa de centro de diseño especial estándar Institucional M-
01 medidas de 70 x 90 x 40 cms. descripción: cubierta con
aglomerado de 32 mm. de espesor con recubrimiento de
laminado plástico NEVAMAR pegado con resina UREA FORMAL-
DEHIDO, cantos de RAUNKANTEX-PLAN de 3 mm. de espesor
con pegamento de HOT-MELT, estructura tubular con acabado en 
pintura electrostática color 432 U PANTONE.

Pieza 3,960.00
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51150010032

Mesa de lectura estándar Institucional con iluminación. ML-
04IL, medidas de 90 x 150 x 72 cms. (4 persona) descripción:
cubierta con aglomerado de 32 mm. de espesor con
recubrimiento laminado plástico NEVAMAR pegado con resina
UREA FORMAL-DEHIDO, cantos de RAUNKANTEX-PLAN de 3
mm. de espesor con pegamento de HOT-MELT, estructura
tubular de 20x58 mm calibre 14, el acabado en pintura
electrostática color 432 U PANTONE.

Pieza 9,790.00

51150010033

Mesa de lectura estándar Institucional sin iluminación. ML-
04, medidas de 90 x 150 x 72 cms. (4 persona) descripción:
cubierta con aglomerado de 32 mm. de espesor con
recubrimiento laminado plástico NEVAMAR pegado con resina
UREA FORMAL-DEHIDO, cantos de RAUNKANTEX-PLAN de 3
mm. de espesor con pegamento de HOT-MELT, estructura
tubular de 20x58 mm calibre 14, el acabado en pintura
electrostática color 432 U PANTONE.

Pieza 5,830.00

51150010092

Mesa de trabajo estándar Institucional MT-01, medidas de 120 
x 60 x 72 cms. Cubiertas fabricadas con las siguientes
especificaciones: se fabricaran con aglomerado de 32mm. De
espesor con recubrimiento en la vista principal en laminado
plastico marca nevamar mod. Phantom gray matrix mr-6-7t y en
la trascara con backer. Los cantos deberán ser chapeados con
raukantex-plan de 3mm. De espesor color negro. Bases metálicas 
fabricadas con las siguientes especificaciones: se fabricaran con
tubo redondo cedula 30 de 2 3/8" de diámetro exterior. La base
horizontal será con tubular de 20mm. X 58mm. Calibre 14 por el
largo correspondiente, con remates de redondo solido de 1" de
diámetro en los extremos y cuerda inferior al centro del redondo
para recibir niveladores. Y un ángulo superior de 1 1/4 x 1 1/4 x
1/8 soldado al tubo de 58mm. Para sujetar la cubierta a la base
por medio de tornillos o pijas de cabeza plana y avellanada.
Acabadas con pintura horneada color gris 432 u pantone. Frentes
serán de panelart de 19 mm. Sistema de pegado: el sistema que
se deberá utilizar para el pegado de todos los componentes de la
mampara al igual que el de las cubiertas, costados, divisiones,
entre paños y cajoneras de todo el mobiliario que sea solicitado
deberá de ser en prensa caliente con pegamento a base de
resina urea formal-dehido a una temperatura de 90ºc y una
presión de 3kgm/cm2 el sistema que se debera utilizar para el
pegado de todos los cantos visibles o no visibles deberá de ser
con maquina chapeadora de cantos con pegamento hot-melt a
una temperatura de 200º c.

Pieza 2,970.00

51150010093

Mesa individual estándar Institucional MI-01 medidas 60 x 40
x 72 cms. las cubiertas se fabricaran con aglomerado de 19mm
de espesor chapeado con laminado plástico color panthom gray
matrix textured mr-6-7t marca nevamar en la vista y backer en la
trascara. Los cantos deberán estar chapeados con pvc de
importación raukantex-plan de 3 mm color negro con pegamento
hot-melt a una temperatura de 200 ºc. El sistema de pegado
deberá ser en prensa calibre a base de resina urea Formal-
dehido a una temperatura de 90ºc con una presión de 3 kg/cm2.
Las esquinas de las cubiertas deberán estar redondeadas una
pulgada de diámetro. La parrilla para libros estará hecha a base
de redondo pulido de 5/16" y de 1/4". La soldadura deberá de ser
de un 1/8". Las soldaduras en los elementos metálicos deberán
estar por dentro. Tubo de 3/4" de diámetro calibre 14 base
horizontal de tubo de 3/4" de diámetro cedula 30 por el largo
correspondiente con niveladores de remate en los extremos
ángulo superior de 1 1/4x 1 1/4 x 1/8 soldado al tubo para sujetar
la cubierta a las base, por medio de tornillos o pijas de cabeza
plana y avellanada con cuatro perforaciones de 5/16" en cada
ángulo. Se soldara un ángulo de 3/4" x 1/8" en la parte superior
de los tubos para rigidizar (en el sentido longitudinal dos piezas)
Acabado con pintura electrostática en las partes metálicas. Color
gris (código de color 432 u pantone). Nota: todas las soldaduras
deberán hacerse por dentro.

Pieza 1,232.00
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51150010094

Mesa circular M-03, circular de 120 cms. de diámetro. Cubiertas
fabricadas con las siguientes especificaciones: se fabricaran con
aglomerado de 32mm. De espesor con recubrimiento en la vista
principal en laminado plástico marca nevamar mod. Phantom
gray matrix mr-6-7t y en la trascara con backer. Los cantos
deberán ser chapeados con raukantex-plan de 3mm. De espesor
color negro. Bases metálicas fabricadas con las siguientes
especificaciones: se fabricaran con tubo redondo cedula 30 de 2
3/8" de diámetro exterior. La base horizontal será con tubular de
20mm. X 58mm. Calibre 14por el largo correspondiente, con
remates de redondo solido de 1" de diámetro en los extremos y
cuerda inferior al centro del redondo para recibir niveladores. Y
un ángulo superior de 1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 soldado al tubo de 

Pieza 4,290.00

E s t a n t e s  y  L i b r e r o.-

51150010145

Carro transportador de libros, en color blanco ostión.
Fabricado en perfil cerrado totalmente de 25x25 mm. cal. 16,
laterales en lamina cal. 20 con 4 entrepaños cal. 20 y ruedas tipo
yoyo 2 con freno y 2 sin freno.

Pieza 6,325.00

51150010108

Librero para cubículos Institucional LB-01, 1 cubierta de 1.50 
x 0.40 x 0.72 mts. Se fabricara con aglomerado de 25mm. De
espesor con recubrimiento en la vista principal en laminado
plástico marca nevamar mod. Phantom gray matrix mr-6-7t y en
la trascara con backer. Los cantos deberán ser chapeados con
raukantex-plan de 3mm. De espesor color negro 2 laterales a
base de panelart 1 panel intermedio de panelart 1 entrepaño de
panelart. Sistema de pegado: el sistema que se deberá utilizar
para el pegado de todos los componentes de la mampara al igual
que el de las cubiertas, costados, divisiones, entre paños y
cajoneras de todo el mobiliario que sea solicitado deberá de ser
en prensa caliente con pegamento a base de resina urea formal-
dehido a una temperatura de 90ºc y una presión de 3kgm/cm2 el
sistema que se deberá utilizar para el pegado de todos los cantos
visibles o no visibles deberá de ser con maquina chapeadora de
cantos con pegamento hot-melt a una temperatura de 200° c.

Pieza 4,895.00

51150010109

Librero de sobreponer con cerradura , color gris grafito,
caracteristicas: melamina termo fusionada de 19 mm de espesor,
cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm de espesor,
cerradura frontal. Medidas: Alto 88 cms. X Largo 116 cms. X
Profundidad 41 cms.

Pieza 3,520.00

51150010110

Librero de 5 entrepaños en color gris grafito, fabricado con
madera melamina termofisionada de 19 mm. gorro y 4
entrepaños, respaldo en melamina de 16 mm. cantos protegidos
con chapacinta de PVC. de 1 mm. niveladores de alturo,
medidas: 1.80 X 0.84 X 0.35 MTS.

Pieza 4,015.00

51150010119

Mueble de computo individual MC-01, medidas: Alto 72 cms. X
Ancho 75 cms. X Profundidad 60 cms. Especificaciones:
fabricado en cubierta y soportes en MDF de 28 mm., de espesor,
con acabado plástico laminado gris grafito, en cara y trascara,
cantos en PVC de 3 mm., de espesor incluye portateclado y ducto
de sistema de pasacables de voz y datos. 

Pieza 4,620.00
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51150010117

Mueble para cómputo modelo Institucional MC-10 medidas
generales: 4.50 x 1.25 x 1.25 mts. para 10 personas, descripción: 
mueble con mamparas tapizadas con tela y moldura perimetral
metálica, zoclo y ductos potacables, cubiertas de aglomerado de
32 mm. de espesor con recubrimiento laminado plástico
NEVAMAR con pegamento de resina UREA FORMAL-DEHIDO y
cantos de RAUNKANTEX-PLAN de 3 mm. de espesor con
pegamento HOT-MELT, con portateclado integrado.

Pieza 67,320.00

51150010122

Isla de consulta estándar Institucional IC-01: cubiertas
fabricadas con las 3 cubiertas de 1,80x0.55 mts. se fabricaran
con aglomerado de 32mm. de espesor con recubrimiento en la
vista principal en laminado plástico marca NEVAMAR modelo
PHANTOM GRAY MATRIX MR-6-7T y en la trascara con
BACKER, los cantos deberán ser chapeados con RAUKANTEX-
PLAN de 3mm. de espesor color negro de espesor, el zoclo
metálico de 0.05mts. de espesor con una altura de 0.15mts. los
acabados metálicos serán en pintura horneada color gris 432 U
PANTONE, el sistema a utilizar para el pegado de todos los
componentes debe ser en prensa caliente con pegamento a base
de resina UREA FORMAL-DEHIDO a una temperatura de 90°C y
una presión de 3kgm/cm2, el sistema que se deberá utilizar para
el pegado de todos los cantos visibles o no visibles con maquina
chapeadora de cantos con pegamento HOT-MELT a una
temperatura de 200° C.

Pieza 29,920.00

51150010144

Mostrador modular lineal M-09 con 2 cubiertas de 180 x 60
cms., se fabricarán con aglomerado de 32mm. de espesor con
recubrimiento en la vista principal en laminado plástico marca
NEVAMAR modelo PHANTOM GRAY MATRIX MR-6-7T y en la
trascaracon backer. Los cantos deberán ser chapeados con
RAUKANTEX-PLAN de 3mm. de espesor color negro. 2
mamparas laterales fabricadas a base de un marco perimetral en
madera de pino de primera estufada con tiras de 0.04mtsx0.04
mts , deberá ser incluido en el interior un centro de rejilla hecho a
base de tiras de madera de MDF de 0.06mm. de espesor
separada una tira de otra a cada 0.03 mts. , llevará como tapa
por cada lado un MDF de 0.055mts. de espesor y con una capa
de POLYFOM de 1mm. de espesor y tapizado con tela HAWAII
AZUL electrico HQ ELECTRICO MARCA INDUSTRIAS HERMES
por la parte exterior, el zoclo deberá ser metalico y medir
0.05mts. de espesor y altura de 0.15mts. por el largo de la
mampara y debera ser fabricado en lámina calibre 18. con dos
soportes intermedios en lámina cal. 14 para darle mayor rigidez.
La mampara deberá llevar un remate superior metálico en lámina
calibre 20, la fijacióndel zoclo a la mampara será con tornillo
hexagonal, rondana plana y rondana de presión a un inserto
metálico de 3/4" colocado en la mampara, el zoclo deberá llevar
dos perforaciones con cuerda de 3/8 para nivelador, los
acabados metálicos serán en pintura horneada color GRIS 432 U
PANTONE. 1 Panel intermedio de panelart con acabado plástico
y zoclo metálico con las características descritas en el panel
lateral con ducto metálico intermedio para instalaciones.

Pieza 39,820.00
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51150010143

Mostrador modular lineal M-10 con 2 cubiertas de 180 x 60
cms., 1 cubierta de 150x60 cms, 2 cubiertas de 180x25cms y 1
cubierta de 150x25cms, se fabricarán con aglomerado de 32mm.
de espesor con recubrimiento en la vista principal en laminado
plástico marca NEVAMAR modelo PHANTOM GRAY MATRIX
MR-6-7T y en la trascara con backer. Los cantos deberán ser
chapeados con RAUKANTEX-PLAN de 3mm. de espesor color
negro. 3 mamparas laterales fabricadas a base de un marco
perimetral en madera de pino de primera estufada con tiras de
0.04mtsx0.04 mts , deberá ser incluido en el interior un centro de
rejilla hecho a base de tiras de madera de MDF de 0.06mm. de
espesor separada una tira de otra a cada 0.03 mts. , llevará como
tapa por cada ladoun MDF de 0.055mts. de espesor y con una
capa de POLYFOM de 1mm. de espesor y tapizado con tela
HAWAII AZUL electrico HQ ELECTRICO MARCA INDUSTRIAS
HERMES por la parte exterior, el zoclo deberá ser metalico y
medir 0.05mts. de espesor y altura de 0.15mts. por el largo de la
mampara y debera ser fabricado en lámna calibre 18. con dos
soportes intermedios en lámina cal. 14 para darle mayor rigidez.
La mampara deberá llevar un remate superior metálico en lámina
calibre 20, la fijacióndel zoclo a la mampara será con tornillo
hexagonal, rondana plana y rondana de presión a un inserto
metálico de 3/4" colocado en la mampara, el zoclo deberá llevar
dos perforaciones con cuerda de 3/8 para nivelador, los
acabados metálicos serán en pintura horneada color GRIS 432 U
PANTONE. 1 Panel intermedio de panelart con acabado plástico
y zoclo metálico con las características descritas en el panel
lateral con ducto metálico intermedio para instalaciones.

Pieza 46,860.00

Muebles de Línea

51150010004

Archivero Vertical de Madera Movil 2 Gavetas, fabricado con
madera (MDF) Melamina de 19 mm., cantos protegidos con
chapacinta de PVC de 1 pulgada, correderas y jaladeras
metálicas, con cerraduras, sistema para carpeta colgante, rodajas 
de Nylon de 2 pulgadas, con freno, medidas: Alto 58 cms. X
Ancho 44 cms. X Fondo 59 cms. Color gris grafito Pieza 2,805.00

51150010005

Archivero Vertical de Madera movil 4 Gavetas.
Fabricado con MDF melamina termo fusionada de 19 mm. de
espesor en color Gris Oxford, cantos protegidos con chapacinta
de PVC de 1 pulgada del mismo color, sistema para archivo
suspendido tamaño oficio, correderas metálicas de extensión
total, chapa general de 2 llaves, jaladeras metálicas, niveladores
de altura al piso. Medidas: Frente 0.51 X Fondo 0.60 X Altura
1.32 mts.

Pieza 4,702.50

51150010079

Escritorio rectangular tipo "L" incluye: portateclado y porta
CPU, color gris grafito, caracteristicas: melamina termo
fusionada de 19 mm de espesor, cantos protegidos con
chapacinta de PVC de 1 mm de espesor. estructura tubular
calibre 20 y 22, estructura terminada con pintura epóxica negra,
regaton nivelador de altura. Medidas: Alto 74 cms. X Largo 120
cms. X Profundidad 120 cms.

Pieza 4,345.00

51150010080

Escritorio ejecutivo peninsular tipo "L" incluye: portateclado y
porta CPU, color gris grafito, caracteristicas: melamina termo
fusionada en ambas caras de 19 mm de espesor, cantos
protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm de espesor.
estructura tubular calibre 20 con pintura epóxica negra, regaton
nivelador de altura. Medidas: Alto 75 cms. X Largo 170 cms. X
Profundidad 136 cms. Pieza 4,125.00
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51150010123

Isla de trabajo incluye: portateclado y porta CPU, color gris
grafito, caracteristicas: melamina termo fusionada de 19 mm de
espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm de
espesor. estructura tubular calibre 20 y 22, estructura terminada
con pintura epóxica horneada, regaton nivelador de altura.
Medidas: Alto 75 cms. X Largo 149 cms. X Profundidad 149 cms.

Pieza 5,390.00

51150010081

Escritorio Medidas: Alto 75 cms. X Largo 120 cms. X
Profundidad 60 cms. incluye portateclado ajustable, color gris
grafito, caracteristicas: melamina termo fusionada de 19 mm de
espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm de
espesor. estructura tubular calibre 20 y 22, estructura terminada
con pintura epóxica color negra, regaton nivelador de altura. 

Pieza 2,035.00

51150010082

Escritorio color gris grafito. Incluye: portateclado y portacpu.
características: melamina termo fusionada de 19 mm de espesor,
cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm de espesor.
Estructura tubular calibre 20 y 22, estructura terminada con
pintura epoxica color negra, regatón nivelador de altura. Medidas:
Alto 75 cms. X Ancho 90 cms. X Profundidad 60 cms.

Pieza 1,595.00

51150010030

Credenza de piso Medidas: Alto 75 cms. X Largo 140 cms. X
Profundidad 50 cms. caracteristicas: melamina termo fusionada
de 19 mm de espesor en color gris grafito,, cantos protegidos con
chapacinta de PVC de 1 mm de espesor. estructura tubular
calibre 20 con pintura epóxica color negra, regaton nivelador de
altura, jaladeras metálicas y cerraduras frontal con 2 llaves. 

Pieza 4,290.00

51150010127

Conjunto Ejecutivo Rectangular Medidas: Ancho 160 X Fondo
160 X Alto 075 cms. Especificaciones: Fabricado en MDF de 25
mm., de espesor y terminado de la cubierta en laminado de alta
presión en cara y trascara BACKER color: Gris grafito, pegado
a base de RESINA UREA FORMAL-DEHIDO cantos de
RAUNKANTEX-PLAN de 2 mm. de espesor con pagamento HOT
METL, consta: Escritorio rectangular de 1.60 X 0.60 X 0.75 mts.
Con soportes metálicos con pasa cable oculto, fabricadas en
lamina calibre 18, pintura electrostática color gris Oxford,
medidas largo de pata 57 cms. Largo de soporte 57 cms. Altura
de la pata 71 cms. Lateral de 1.00 X 0.50 X 0.75 mts., con 2
gavetas papeleras y una gaveta de archivo con cerradura
general, soporte en MDF  y regatones niveladores.

Pieza 5,005.00

Conjunto ejecutivo, fabricado con madera melamina de 28 mm. 
en cara y trascara, canteada con molduras de cinta "T" (Alto 
impacto) en color gris grafito, consta de 5 piezas: Escritorio tipo 
peninsular Alto 75 cms. X Ancho 173 cms. X Fondo 75 cms. 
Soporte de pata cilíndrica metálica reforzada de 8 pulgadas 
terminada con pintura horneada a 200 grados en color negro y en 
mdf Puente, medidas: 120 cms. Ancho Credenza sin pedestal, 
medidas: Alto 75 cms. X Ancho 186 cms. X Fondo 50 cms. 
Pedestal 3 cajones, medidas: Alto 63 cms. X Ancho 40 cms. X 
Fondo 45 cms. Librero sobre credenza 4 puertas, medidas: Alto 
75 cms. X Ancho 173 cms. X Fondo 35 cms.                       

51150010124 15,950.00Pieza

Nota: La
imagen 
presentada 
es para 
conocimiento 
del diseño 
del mueble, 
el color 
deberá ser 
institucional.
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51150010126

Conjunto Ejecutivo peninsular. Medidas: Alto 75 cms. X Ancho
160 cms. X Fondo 160 cms. Especificaciones: Fabricado en MDF
de 25 mm., de espesor y terminado de la cubierta en laminado
plástico de alta presión, color: Gris grafito, en cara y trascara
BACKER, pegado a base de RESINA UREA FORMAL-DEHIDO,
cantos de RAUNKANTEX-PLAN de 2 mm. De espesor con
pegamento HOT MELT. Consta: De una cubierta tipo bala de
1.60 X 0.60 X 0.75 mts. Soporte de pata cilíndrica metálica de 8
pulgadas y en MDF. Un lateral de 1.00 X 0.50 X 0.75 mts., 2
gavetas papalereras y una gaveta para archivo con cerradura
general. Soporte en MDF y regatones niveladores.

Pieza 5,005.00

NOTA: 
a) El material utilizado en el mobiliario institucional es el PHANTOM GREY MATRIX TEXTURED MR-6-7T marca NEVAMAR; sin embargo, si
existe mobiliario de otro color, se deberá indicar mediante oficio anexo a su requisición la justificación del porqué no debe suministrarse del
color institucional.

b) El mobiliario de oficina y escolar que requieran las entidades académicas y dependencias tanto administrativas como académicas, que sean
diferentes al mobiliario institucional deberán recabar el Visto Bueno de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la
Universidad Veracruzana previo a la entrega de requisiciones a la Dirección de Recursos Materiales.
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