catálogo mobiliario

INDISPENSABLES

CONFORT

EQUIPO DE OFICINA

PARA OFICINAS Y SALAS DE JUNTAS

01

MESA DE NOCHE

02

DISPENSADOR

03

NEVERA 45LT

04

PERCHERO

Las fotos de este catálogo han
sido ambientadas, por lo cual
no incluyen ningún adorno, ni
accesorios, ni piezas adicionales
ni ningún otro elemento que lo
acompañan. El color presentado
en la fotografía es una
aproximación al color real.

SILLA SEMIERGONÓMICA

09

09 | silla semiergonómica | Silla
Oficina Escritorio
Secretarial

01 | MESA DE NOCHE | 2
CAJONES CHOCOLATE

$1.091 X DÍA

$1.776 x día

02 | dispensador de agua
| incluye botellon vacío

10 | mesa sala de juntas
4 puestos | Línea de
mesas para reuniones
vienen en diferentes
dimensiones y permite
personalizarlas a su
necesidad

$4.450 x día

03 | nevera 45 lts. |
con un control de
temperatura mecánico

$3.877 x día

$5.362 X DÍA

04 | perchero | DE PISO

$1.469 x día

05

SMART TV 32”

06

SMART TV 43”

07

ARCHIVADOR

08

ESCRITORIO

05 | TV sMART TV 32” CON
SOPORTE | Cuenta con
entradas HDMI, USB, TDT
Y TV X CABLe

$6.891 x día

MESA DE JUNTAS

06 | TV SMAT TV 43” CON
SOPORTE | Cuenta con
entradas HDMI, USB, TDT
Y TVXCABLe

$9.272 x día

07 | escritorio con
archivador | Cerradura
importada con llave
tipo bisagra

$4.537 x día

08 | escritorio sin
archivador | escritorio
moderno sin archivador

$2.204 x día
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Las fotos de este catálogo han
sido ambientadas, por lo cual
no incluyen ningún adorno, ni
accesorios, ni piezas adicionales
ni ningún otro elemento que lo
acompañan. El color presentado
en la fotografía es una
aproximación al color real.
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10

SEÑALIZACIÓN

ECOLÓGICO

Y ELEMENTOS DE SST

MANEJO DE RESIDUOS Y DESINFECCIÓN

Las fotos de este catálogo han
sido ambientadas, por lo cual
no incluyen ningún adorno, ni
accesorios, ni piezas adicionales
ni ningún otro elemento que lo
acompañan. El color presentado
en la fotografía es una
aproximación al color real.

11

SILLAS

12

MESA DE JUNTAS

13

CAFETERA

14

19

20

TABLERO

19 | EXTINTOR RECARGADO
MULTIPROPÓSITO 10LBS
CON SOPORTE | Extintor
Base Polvo QuÍmico
Seco $970 x día

11 | silla interlocutora
| CONFORTABLE DE
EXCELENTE CALIDAD

$788 x día

12 | mesa sala de juntas
6 puestos | Sala de
Juntas para reuniones.

$7.385 x día

21

13 | cafetera 6 tazas| 4
A 6 tazas / 600 ml ,Filtro
removible

20 | CARTELERA DE CORCHO INSTITUCIONAL |
Corcho de grano fino
FORMATO INSTITUCIONAL

$887 x día

21 | PAPELERA BASURAS
55L| PAPELERAS DE 55
LITROS INSTITUCIONALES
PARA PUNTO ECOLÓGICO.

$1.177 x día

$735 x día

14 | tablero con patas
| Tablero Acrílico
Borrable Con Tripode

$2.027 x día

15

15 | apoya pies |
Con Superficie
Antideslizante

16

17

22 | PAPELERA SENCILLA
| Papelera de alta
calidad, liviana

18

$632 x día

23 | TAPETE DE
DESINFECCIóN
| perfil grueso y
sellado para retener la
solución desinfectante

$625 x día

16 | botiquín dotado
| Para organizar
medicinas y productos
de primeros auxilios.

Las fotos de este catálogo han
sido ambientadas, por lo cual
no incluyen ningún adorno, ni
accesorios, ni piezas adicionales
ni ningún otro elemento que lo
acompañan. El color presentado
en la fotografía es una
aproximación al color real.

APOYA PIES

BOTIQUÍN

KIT SEÑALES

DISPENSADOR DE
GEL
22

$1.611 x día

17 | kit 18 señales
informativas |
Señalizacion estandar
calibre 20 DEMARCACIÓN
INDUSTRIAL

$786 x día

18 | dispensador de
gel de pie | PUNTO DE
DESINFECCIÓN DE PEDAL

$1.476 X DÍA
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23

$2.355 x día

INFALTABLES
Básicos de calidad para sus estructuras.
Las fotos de este catálogo han
sido ambientadas, por lo cual
no incluyen ningún adorno, ni
accesorios, ni piezas adicionales
ni ningún otro elemento que lo
acompañan. El color presentado
en la fotografía es una
aproximación al color real.

24

25

24 | AIRE ACONDICIONADO
12 BTU| Aire
Acondicionado
Convencional 220 v
12000 BTUs

$ 9.486 x día

25 | CAMA SENCILLA
| cON CLOCHON
SEMIORTOPEDICO

$3.052 x día

26

26 | CAMAROTE |
cON COLCHON
SEMIORTOPEDICO

$ 4.949 x día

27 | ESTANTERíA LIVIANA
| DE 4 ENTREPAÑOS
POR METRO LINEAL
reforzados

$990 x día

28 | LOCKER 2
COMPARTIMIENTOS
| confianza y seguridad
casilleros metálicos

$2.887 x día

27

28

cotíza con nosotros
comercial@rentainer.co
316 8693342
CATÁLOGO MOBILIARIO RENTAINER 2020 | 6

