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Guatemala, 14 de octubre 2016.

Licenciado
Pablo Aníbal Barrios
Universidad Rafael Landívar
Presente
Estimado licenciado Barrios:
Agradeciendo la confianza depositada en nuestra compañía, nos permitimos incluir sugerencias en Mobiliario para Bibliotecas:

Mesas para Biblioteca con Iluminación
NIVEL 1
ITEM
A

IMAGEN

DESCRIPCIÓN IDMO
Mesa de Biblioteca con Lámpara

CANT.

P. UNITARIO

SUBTOTAL

12 Q

8,975.00

Q

107,700.00

1 Q

11,225.00

Q

11,225.00

1 Q

8,599.00

Q

8,599.00

Superficie de melamina 1"(Colores: Blanco, Maple,
Imitación Madera, Gris), tapacanto de PVC,
mampara de melamina de hasta 5/8" en color a
elegir en catálogo: Blanco, Gris, amarillo, azul,
celeste, naranja u otros en stock. Estructura de tubo
cuadrado 2"X2", pintura al horno color gris, negro,
blanco o beige, niveladores, sobre la superficie de
melamina se incrusta caja de metal que incluye dos
tomacorrientes; en la parte de abajo de la estructura
se instala canaleta de metal para colocar allí el
cableado eléctrico, dicho cableado bajará hacia el
piso por medio de una vértebra pasacable. Mesa
modular de 3.20 metros de frente total X 1.30 metros
de fondo total (Se unen dos mesas, cada una de
1.60 mts. de largo total X 1.30 metros de fondo total).
Estructura de metal en color blanco, negro, gris o
beige para soportar lámparas de luz blanca, en dicha
estructura se coloca la mampara de melamina
mencionada anteriormente. Primer Nivel: 07 mesas
/ Segundo Nivel: 04 mesas / Teología II: 01 mesa.

A

Mesa de Biblioteca con Lámpara para uso en
Teología I
Superficie de melamina 1" (Colores: Blanco, Maple,
Imitación Madera, Gris), tapacanto de PVC,
estructura de tubo cuadrado 2"X2", pintura al horno
color gris, negro, blanco o beige, niveladores, sobre
la superficie de melamina se incrusta caja de metal
que incluye dos tomacorrientes; en la parte de abajo
de la estructura se instala canaleta de metal para
colocar allí el cableado eléctrico, dicho cableado
bajará hacia el piso por medio de una vértebra
pasacable. Mesa modular (Se unen dos mesas,
cada una de 2.00 mts. de largo total X 1.10 metros
de fondo total, cada tablero de 2.00 mts. de frente X
0.50 mts. de fondo total. Estructura de metal para
soportar lámparas de luz blanca, en dicha estructura
se coloca una mampara de melamina de hasta 5/8"
en color a elegir en catálogo: Blanco, Gris, Amarillo,
Azul, Celeste, Naranja u otros. Entrega en 10 a 13
días hábiles posteriores a recepción de orden de
compra, aprobación de colores y/o demás detalles
del mobiliario. Mesa para Teología I.

A

Mesa de Biblioteca con Lámpara para uso en
Teología II
Superficie de melamina 1" (Colores: Blanco, Maple,
Imitación Madera, Gris), tapacanto de PVC,
estructura de tubo cuadrado 2"X2", pintura al horno
color gris, negro, blanco o beige, niveladores, sobre
la superficie de melamina se incrusta caja de metal
que incluye dos tomacorrientes; en la parte de abajo
de la estructura se instala canaleta de metal para
colocar allí el cableado eléctrico, dicho cableado
bajará hacia el piso por medio de una vértebra
pasacable. Mesa de 2.40 mts. de largo total X 1.10
metros de fondo total, cada tablero de 2.00 mts. de
frente X 0.50 mts. de fondo total. Estructura de metal
para soportar lámparas de luz blanca, en dicha
estructura se coloca una mampara de melamina de
hasta 5/8" en color a elegir en catálogo: Blanco,
Gris, Amarillo, Azul, Celeste, Naranja u otros.
Entrega en 10 a 13 días hábiles posteriores a
recepción de orden de compra, aprobación de
colores y/o demás detalles del mobiliario. Mesa para
Teología II.
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E

Mesas Hexagonales

4 Q

3,925.00

Q

15,700.00

4 Q

2,150.00

Q

8,600.00

11 Q

775.00

Q

8,525.00

175 Q

275.00

Q

48,125.00

11 Q

899.00

Q

9,889.00

11 Q

590.00

Q

6,490.00

Mesa Modular Hexagonal compuesta por 06 Mesas
Trapezoidales o 06 Mesas Triangulares. Cada mesa
con superficie de melamina 1" en color a elegir en
catálogo, tapacanto de PVC, estructura de tubo
redondo 1 1/2" pulgadas, pintura al horno color
blanco, gris mate o negro mate, niveladores.
Garantía de 10 años sobre defectos de fábrica.
Cada mesa triangular o trapezoidal de 80 cms. de
frente. Altura de 0.75 metros.

Opción de 06 mesitas modulares.
E

Mesa Hexagonal
Mesa Modular Hexagonal compuesta por 02 Mesas
Trapezoidales. Cada mesa con superficie de
melamina 1" en color a elegir en catálogo, tapacanto
de PVC, estructura de tubo redondo 1 1/2" pulgadas,
pintura al horno color blanco, gris mate o negro
mate, niveladores. Garantía de 10 años sobre
defectos de fábrica. Cada mesa trapezoidal de 1.60
metros de frente total (en la parte más larga). Altura
de 0.75 metros.

Opción de 02 mesas para formar un
hexágono
F

Mesas Arquitectura
Mesa con tablero de fórmica, medida 1,10 metros de
frente X 0.88 metros de fondo, superficie ajustable
en altura, estructura de metal color negro.

G

Silla Isósceles
Asiento y respaldo tapizados en tela color azul, sin
brazos, estructura de cuatro patas color negro,
deslizadores. Silla Italiana. Garantía de 10 años
sobre defectos de fábrica. Precio Especial
Mayorista aplicado.

H

Silla Arquitectura
Asiento y respaldo en poliuretano color negro,
lavable, antibacterial, respaldo fijo, shock, sin brazos,
aro color negro, base de nylon y fibra de vidrio color
negro, cinco deslizadores o cinco rodos. Silla
Italiana. Garantía de 10 años sobre defectos de
fábrica.

I

Silla Arquitectura
Asiento y respaldo tapizados en tela de color a
elección, respaldo fijo, shock, sin brazos, aro color
negro, base de nylon y fibra de vidrio color negro,
cinco deslizadores o cinco rodos. Silla Italiana.
Garantía de 10 años sobre defectos de fábrica.
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I

Banco Arquitectura

11 Q

525.00

Q

5,775.00

Asiento de Poliuretano color negro, sin respaldo,
shock, sin brazos, aro color negro, base de nylon y
fibra de vidrio color negro, cinco deslizadores o cinco
rodos. Silla Italiana. Garantía de 10 años sobre
defectos de fábrica.

CAJA PARA TOMACORRIENTE COTIZADA (Puede ser fabricada en color gris, blanco, negro, beige):

Caja para instalar 02 Tomacorrientes

OTROS DISEÑOS DE PASACABLES O CAJAS DE TOMACORRIENTES IMPORTADAS QUE PUEDEN SER COTIZADAS:

OBSERVACIONES:

Forma de Pago:

Sujeto a negociación.

Sostenimiento de oferta:

10 días calendario posteriores a envío de Cotización.
Cualquier cambio modifica la cotización.

Tiempo de entrega:

Instalación en 10 a 15 días hábiles posteriores a recepción de Anticipo, Orden de Compra firmada por
El Cliente y aprobación de colores.

Garantía:

Garantía de 10 años sobre defectos de fábrica.

Despacho:

Instalación en Biblioteca Dr. Isidro Iriarte S.J.
*Imágenes con fines ilustrativos* Producto se despacha según descripción escrita.
La presente no incluye precios de trabajos de albañilería, plomería o electricidad adicionales a lo estipulado.
Cualquier cambio requerido deberá ser cotizado por su Asesora Comercial y aprobado por El Cliente.
Trabajos a ser realizados en horario hábil de Lunes a Viernes de 8.00 de la mañana a 17.00 de la tarde.

Se ha cotizado mamparas de melamina para que los precios no aumenten demasiado, si El cliente lo requiere, puede ser
cotizadas mamparas de vidrio templado o acrílico.
Acabado Importado.
**IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS**
Quedo a sus órdenes para ampliar la información que requiera, es un gusto servirle. Atentamente,

Michelle Reyes
Asesora Comercial
IDMO S.A.
10a. Calle 12-50, zona 14
Ofibodegas La Villa, Bodega No.9
Tels. (502) 2368-2815 al 17 / 19
Cel. (502) 4276-4541

