S.A.S.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

S.A.S.

Somos una compañía de técnicos industriales que desde 1989
se ha dedicado a ofrecer un servicio integral para la producción
de toda clase de artículos plásticos, partiendo desde el diseño,
fabricación del molde e inyección, para así poder entregar a
nuestros clientes el producto ﬁnal para todo tipo de sector.
Contamos con cuatro líneas propias:

CARCASAS PLÁSTICAS Y PARTES PARA SILLAS
SILLAS Y MESAS PLÁSTICAS
CANASTAS
JUGUETES
Cada uno de nuestros procesos cuenta con tecnología y
personal caliﬁcado para ofrecer siempre el mejor servicio.

ECLIPSE
DISEÑO PRACTICO Y FUNCIONAL.
Esta silla fue creada con la ﬁnalidad de aportar funcionalidad en aquellos lugares
donde hay aﬂuencia de público, es ideal para:
oﬁcinas, salas de conferencias, centros de información, institutos educativos,
hoteles, aeropuertos, etc.

INFORMACIÓN ESPALDAR Y ASIENTO:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Asiento tapizado en malla (opcional).
Dos tuercas de seguridad en el asiento.
No se oxida.
Reduce la permeabilidad.
Tiene alta resistencia a los ambientes alcalinos ácidos.
El texturizado le otorga una mayor durabilidad a la superﬁcie del producto.
Garantía de un año por defectos de fábrica.

INTERLOCUTORA

Negro
Gris

ECLIPSE PLUS

Azul Medio
Aguamarina

DISEÑO PRACTICO Y FUNCIONAL.

Amarillo

Aporta funcionalidad en Oﬁcinas, salas de Conferencias, centros de Información,
Institutos Educativos, Hoteles y Aeropuerto.

Rojo
Naranja

INTERLOCUTORA

INFORMACIÓN ESPALDAR Y ASIENTO:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Cinco pestañas en el asiento para remache.
Dos tuercas de seguridad en el asiento.
No se oxida.
Reduce la permeabilidad.
Tiene alta resistencia a los ambientes alcalinos ácidos.
El texturizado le otorga una mayor durabilidad a la superﬁcie del producto.
Garantía de un año por defectos de fábrica.

ARES
INFORMACIÓN ESPALDAR Y ASIENTO:
Asiento tapizado en malla (opcional).
Dos tuercas de seguridad en el asiento.
El texturizado le otorga una mayor durabilidad a la superﬁcie
del producto.
Ÿ Garantía de un año por defectos de fábrica.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

INTERLOCUTORA

Paleta de colores
asiento

Paleta de colores
asiento tapizado

ARES Y ASIENTO CON
INSERTO PARA TAPIZAR

INTERLOCUTORA

MALLA
DISEÑO DINÁMICO
Ÿ

EJECUTIVA

Espaldar tapizado en malla Spacer.

INTERLOCUTORA

Paleta de colores
espaldar y asiento
externo

GALAXY
DESTACA LAS LINEAS CURVAS Y SENCILLAS QUE
HACEN DE ESTE UN DISEÑO MUY ACTUAL.
Tanto si se utiliza en el puesto de trabajo como en la sala de
reuniones, su diseño sencillo armoniza a la perfección con
cualquier tipo de espacio de trabajo, aportando en el ambiente
un estilo de moderna innovación y dinamismo.

INTERLOCUTORA

También Colores Institucionales
-Sujetos al Material-

EJECUTIVA ESPALDAR ALTO
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Silla de escritorio giratoria, con base araña en nylon
negro de cinco aspas, con rodachinas en nylon.
Con sistema de elevación neumático, regulable, con
el ﬁn de adaptarse a las distintas tipologías físicas de
las personas.
Espaldar alto amplio para un soporte constante y
ﬂuido de la columna vertebral.
Brazos de altura graduable, tienen forma plana con
los contornos ligeramente redondeados.
Silla tapizada en tejido transpirable, que permite una
buena disipación de la humedad y del calor.

SUPERNOVA

DISEÑADA CON UN CONCEPTO
COMPLETAMENTE
ERGONOMICO.

INTERLOCUTORA

Apoyo lumbar siendo única y
totalmente confortable.
Ÿ Permite mantener una temperatura
constante gracias a su asiento y
respaldo perforado.
Ÿ B o rd e d i a g o n a l d e l a s i e n to ,
fomenta la buena circulación de la
sangre en las piernas.
Ÿ

EJECUTIVA

I N F O R M A C I Ó N E S PA L D A R Y
ASIENTO:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Asiento tapizado en malla
(opcional).
Cuatro tuercas de seguridad en el
asiento.
No se oxida.
Reduce la permeabilidad.
Tiene alta resistencia a los
ambientes alcalinos ácidos.
El texturizado le otorga una mayor
durabilidad a la superﬁcie del
producto.
Garantía de un año por defectos de
fábrica.
TÁNDEM

EJECUTIVA

URANO
DISEÑO ESENCIAL Y ELEGANTE
La estructura monoconcha brinda al asiento cierta ﬂexibilidad
siendo cómoda, confortable, es arqueada, suavemente inclinada
hacia atrás para ofrecer mejor postura a las piernas y a los pies.

INTERLOCUTORA

TÁNDEM

LUNA
DISEÑO ESENCIAL Y ELEGANTE
Perfecta para amoblar con gusto y estilo
comedores, salones elegantes y sala de
reuniones.

INTERLOCUTORA

UNIVERSITARIA
DISEÑO PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
Esta silla fue creada para satisfacer las necesidades de universidades,
colegios e instituciones de educación reﬂejando los requerimientos
especíﬁcos de estos ambientes y sus usuarios, cumple con la norma
técnica 4734.
Más información Técnica de espaldar y asiento:
* Asiento tapizado en malla (opcional).
* Tuercas de seguridad en el asiento (4).

INTERLOCUTORA

Clase 4

CON BRAZO

ESCOLAR

Clase 2-3
Clase 1

DISEÑO PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
Esta serie de sillas fue creada para satisfacer las necesidades de
universidades, colegios e instituciones de educación, cumple con la norma.
técnica 4641.
46

38

Más información Técnica de espaldar y asiento:
* Cuatro pestañas en el asiento para remache.

29.5

3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

VENUS Y VENUS REJILLA

VENUS BARRA

DISEÑO PRÁCTICO Y FUNCIONAL
Esta serie de sillas fue creada para aportar espacio y comodidad en
aquellos lugares reducidos ideal para: cafeterías, restaurantes etc.

VENUS REJILLA
INTERLOCUTORA

DISEÑO INFANTIL

MESA BY KIKI

ECLIPSE JÚNIOR
Presentamos esta silla para niños, es la versión reducida de referencia
Eclipse, se destaca su ligereza y resistencia, gracias a su altura se adapta a
las distintas edades del público infantil, su estructura de base amplia da
estabilidad a prueba de movimientos bruscos y posturas múltiples, apta
para edades de 3 a 11 años.

INFORMACIÓN ESPALDAR Y ASIENTO:
Ÿ
Ÿ

Dos tuercas de seguridad en el asiento.
Garantía de un año por defectos de fábrica.

URANO JÚNIOR
INFORMACIÓN MONOCONCHA:
Ÿ
Ÿ

Cuatro agarraderas para unir concha y estructura.
Garantía de un año por defectos de fábrica.

PUPITRE RECTANGULAR
60*40 CM

Aporta funcionalidad, cuenta con cajón para cuadernos y útiles, superﬁcie
con canaleta para los lápices y dos oriﬁcios para borradores y tajalápiz.

INFORMACIÓN:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Seis pestañas para remache, une tabla con estructura.
Altura opcional:
Preescolar 59 cm, Primaria 64 cm y Bachillerato 76 cm.

PUPITRE TRAPEZOIDAL
1.20*53 CM

Aporta funcionalidad, cuenta con cajón para cuadernos y útiles.

INFORMACIÓN:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Cinco pestañas para remache, une tabla con estructura.
Altura opcional:
Preescolar 59 cm, Primaria 64 cm y Bachillerato 76 cm.

PUPITRE RECTANGULAR
UNIPERSONAL NTC 68*40 CM
IDEAL PARA SALONES DE COLEGIOS.
Fue creada para aportar funcionalidad, cuenta con cajón para
cuadernos y útiles, superﬁcie sin canaleta, cumple la norma técnica
473; es ideal para: institutos educativos.

INFORMACIÓN:
Ÿ
Ÿ

Cuatro pestañas para remache, une tapa con estructura.
Altura: 64 cm.

PUPITRE TRAPEZOIDAL
PREESCOLAR NTC 96*60 CM
IDEAL PARA SALONES DE COLEGIOS.
Fue creada para aportar funcionalidad, cuenta con cajón para
cuadernos, cumple la norma técnica 473; es ideal para: institutos
educativos.

INFORMACIÓN:
Ÿ
Ÿ

Cinco pestañas para remache, une tapa con estructura.
Altura: 50.5 cm.

BRAZOS
BRAZO No 1.
Con tuercas.
El objetivo es lograr que el usuario obtenga
mayor comodidad al escribir, es ideal para:
institutos educativos y centros de formación.

INFORMACIÓN:
No se oxida.
Tiene alta resistencia a los ambientes
alcalinos ácidos.
Ÿ Material: Polipropileno 100% y ﬁltro uv.
Ÿ Resistencia peso 120 kl.
Ÿ Garantía de un año por defectos de fábrica.
Ÿ
Ÿ

BRAZO No 2.
Con pestañas.

ACCESORIOS

PARA TUBO ELÍPTICO
31 X 61 Cal. 16

INFORMACIÓN:

PUNTERA

TAPÓN PARA TUBO
DE 1" - 1 ½ y 7/8

SOPORTE ARCHIVADOR

TAPÓN PARA TUBO
DE 5/8

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

No se oxida.
Resistencia al agua.
No se ve afectada por hongos.
Resistencia al impacto.
Rigidez y resistencia térmica.
Material: Polipropileno 100%.
Garantía de un año por defectos de
fábrica.

ACCESORIOS

INFORMACIÓN:

TAPÓN REDONDO URANO 5/8

TAPÓN CUADRADO 1"

TAPÓN ELÍPTICO - ECLIPSE

TACÓN SUPERNOVA PARA TUBO 3/8

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

No se oxida.
Resistencia al agua.
No se ve afectada por hongos.
Resistencia al impacto.
Rigidez y resistencia térmica.
Material: Polipropileno 100%.
Garantía de un año por defectos de
fábrica.

PLEGABLE

SILLAS PLÁSTICAS

Esta serie de sillas es ideal para eventos al exterior,
el plástico es un material que resiste bien a las
inclemencias meteorológicas ya que es un material
impermeable, soportan bien el deterioro del sol y
la lluvia sin estropearse, otras características son:

No apta para
pisos laminados

COMEDOR

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ITALIANA

E

PONIBL

NO DIS

Material ligero.
Apilables.
Fácil de limpiar.
Para exterior / interior.

MESA CUADRADA

MESA CUADRADA

74.5* 74.5*71 cm de altura

80* 80*70.5cm de altura

MESAS PLÁSTICAS

R
AGOTA
HASTA NCIAS
EXISTE

MESA REDONDA DIAMETRO

Esta serie de mesas es ideal para eventos al
exterior, el plástico es un material que resiste bien a
las inclemencias meteorológicas ya que es un
material impermeable, soportan bien el deterioro
del sol y la lluvia sin estropearse, otras
características son:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Material ligero.
Fácil de limpiar.
Para exterior / interior.

74.5*70.5 cm de altura

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Ÿ
Ÿ

E

PONIBL

NO DIS

No se oxida.
Garantía de un año por defectos de fábrica.

CANASTA PARA AGUA

ORGANIZADOR

46X33.5X33.5 CM Alto

33X33X27 CM

INFORMACIÓN TÉCNICA:
INFORMACIÓN TÉCNICA:

No se ve afectada por
hongos.
Ÿ Resistencia al impacto.
Ÿ Resistencia a la fatiga.
Ÿ Medidas de fondo
estándar para apilar con
cajas comerciales.
Ÿ

CANTIDADES I.
0 UN
MÍNIMAS 50

MULTIESTANTE
26X43.5X35 CM Profundidad

Resistencia
de peso 8 kilos

Capacidad de carga 20kg.
Resistencia al agua.
No se ve afectada por
hongos.
Ÿ Resistencia al impacto.
Ÿ Resistencia a la fatiga.
Ÿ Medidas de fondo
estándar para apilar con
cajas comerciales.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Este organizador esta diseñado para
ayudarte a clasiﬁcar tus objetos,
como ropa, juguetes, utensilios de
cocina, objetos del baño y demás así
puedes aprovechar al máximo los
espacios.

PUPITRE TRIANGULAR
55*55 CM

Aporta funcionalidad, cuenta con un orificio para lapices.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Cuatro pestañas para remache, une tabla con estructura.
Altura opcional:
Ÿ Preescolar 59 cm, Primaria 64 cm y Bachillerato 76 cm.
Ÿ

Ÿ

ESPALDAR
ALTO

SILLAS PARA ESTADIO
DISEÑO FUNCIONAL

Cantidades mínimas 200 Unidades.

ESPALDAR
BAJO

Perfectas para equipar cualquier tipo de
gradería.

ESQUINERO TABLERO

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Ÿ Para perfil de 1"

55*55 CM

PISA PAPEL

Mas Información:
- Para Tableros
- Material: Polipropileno 100%.
- Medidas 9x8cm.

COCHE
Este juguete está pensado para fomentar la imaginación, la coordinación
y la destreza, el coche es un juguete sencillo, divertido y resistente que
proporciona cientos de horas de diversión, desde las más tempranas
edades.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Material polipropileno.
Total de piezas 14 unidades.
Medidas armado: 40x41 cm, alto 62cm.
Medidas empacado: 50x40 cm, alto 16cm.

Paleta de
Colores Asiento

Paleta de Colores
Capota y Barra

COCHE PEQUEÑO
Medidas armado:
22,5cm ancho y 54cm alto
Más información Técnica
* Material Polipropileno
* Total de piezas 13 unidades

Medidas armado: 22,5 cm ancho, alto 54cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Ÿ
Ÿ

CUNA
INFORMACIÓN TÉCNICA:
Ÿ
Ÿ

Material Polipropileno
Total de piezas 10 unidades

Medidas armado: 48x37 cm, alto 30 cm.
Medidas empacado: 49x38 cm, alto 6 cm.

Material Polipropileno
Total de piezas 13 unidades

Colores Superficie
Negro

Colores Base Cajones

ELEVA MONITOR

Negro

ELEVA MONITOR
BENEFICIOS:
·Ayuda a mantener una correcta posición
del cuello y cabeza.
·Disminuye la fatiga visual .
·Cumple con norma técnica NTC 5831.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Tamaño: 33.5 x 28.5 cm.
Soporte de peso: 15 Kg.
Para monitores hasta de 24".
Cinco posiciones de altura.
Cajones auxiliares.
Extensión de puerto Usb.
Soporte para celular.
Espacio horizontal para hojas.
Fabricado con polímero alto impacto.
No se oxida.
Garantía de un año por defectos de
fábrica.

CARETA PROTECTORA
INFORMACIÓN TÉCNICA:
- Medidas: Ancho 21 cm, Largo 23
cm, Profundidad 3.8 cm.
- Liviana, Peso 115 gr.
- Fácil desinfección, usar soluciones
de jabón neutro y agua, evitar la
limpieza con alcohol o acetonas.

Azul

- Resistente.

Fucsia

55*55 CM

PROTECTOR OCULAR
INFORMACIÓN TÉCNICA:
- Medidas: Ancho 21 cm, Largo 10
cm, Profundidad 3.8 cm .
- Liviana, Peso 114 gr.

Azul

- Fácil desinfección, usar soluciones
de jabón neutro y agua, evitar la
limpieza con alcohol o acetonas.

Fucsia

- Resistente.

Carrera 31 A No 5 B – 13
(+57) 409 4163 - 409 9641 - 704 1754
316 834 0428 - 316 366 6798 - 316 252 5487

comercial@cointec.com.co
COINTEC_S.A.S
COINTEC S.A.S

www.cointec.com.co

S.A.S.

