


Más de 30 años de trayectoria. 
Brindando soluciones integrales a 
nuestros clientes.

Diseño de espacios de trabajo.
Producción de mobiliario.
Representación de marcas más prestigio-
sas a nivel internacional.

Contamos con una planta de produc-
ción con tecnología de punta y los están-
dares más altos.



Proyectos Gubernamentales.
Sector Privado.
Sector Bancario.
Sector Hotelero.

Parques industriales.
Hospitales.
Auditorios.
Escuelas, Colegios y Universidades.

SEGMENTOS QUE TRABAJAMOS



bienestar
humano

RentabilizarAtracciónRetenciónProductividadSeguros

CREAMOS ESPACIOS 
Flexibles y 
mulTIfuncionales 

Creamos espacios de oficina completos, seguros, cómo-
dos, saludables y productivos para los colaboradores.

Buscamos proponer diseños abiertos y acogedores. Brindando 
comfort, reduciendo el agobio del sonido y cansancio en 
búsqueda de la productividad.

Variaciones de colores fuertes con claros, dinamismo 
de texturas y simulación de espacios verdes son algunas 
de las soluciones para el área de trabajo.

Funcional por la necesidad de los usuarios de practicidad y facilmen-
te adaptables a diferentes usos de espacio.

Proponemos utilizar materiales resistentes a la humedad, 
antibacteriales y cómodos.



MARCAS INTERNACIONALES

FABRICACIÓN NACIONAL

 



1. PISOS
IMPORTADOS:
Alfombra
Piso vinílico
Piso técnico elevado



Productos:
Alfombra
Piso vinílico

Investigación, diseño y fabricación para múltiples mercados.
Constante aprendizaje e investigación para desarrollo de nuevos 
textiles, químicos, cuidado de la salud, entre otros.
14 garantías de por vida.
DDI: Digital dye infusion.

+ 150 años innovando

PISOS



Rápida instalación.Tránsito de alto impacto en todas.

No necesita “aclimatarse”.No usa PVC. ¡Puntos leed!



SEGURO / LIMPIO / SALUDABLE 

FORMAS

MATERIALES

OBEX: Sistema de entrada integral con una variedad de formas y materiales 
probados con el fin de proteger lo que entra a los espacios, dejando en estos 
primeros pasos la suciedad y brindando una protección para mejora de la 
limpieza.
Entradas de alto rendimiento.

Iconografía en pisos.

Impresión personalizada sobre alfombra.



PISOS

Productos:
Alfombra

Integran la sostenibilidad en todas las 
etapas del proceso de creación.
Materiales 100% reciclados.
Alfombras de trapo que nacieron de dese-
chos de textiles.
Cuentan con plantas de reciclaje, donde poste-
riormente usan los materiales para transfor-
marlos en pisos nuevos. 
Fácil mantenimiento.
15 años de garantía.

+ 70 años innovando





CAPAS
Tejido: Capa de tejido, compuesto por hilos 
longitudinales tensos de vinilo e hilos de 
trama estrechamente tejidos.

Capa de superficie: Respaldo superior 
con propiedades contra incendio.

Fibra de vidrio: Respaldo intermedio 
compuesto por fibra de vidrio para dimensión 
y estabilidad.

Base sólida: Respaldo interior compuesto 
de material reciclado.



PISOS

Suelo técnico:
Suelo técnico elevado para interiores y exteriores.

Soluciones elegantes e impecables tecnicamente combina-
das con altos rendimientos y flexibilidad.
Recubrimientos en:  Anglomerado, Tetris, Sulfato cálcico, 
Corcho, Floora, Cerámica, Piedras naturales, Vidrio, Chapas 
de madera, Vinilo (pvc), Caucho, Linoleo, Laminado HPL.

+ 50 años innovando



Estructuras para pisos elevados en 
acero galvanizado.

Garantizan capacidad de carga 
y larga duración.

Los pedestales cuentan con am-
plias alturas para cualquier 
exigencia y pueden compensar 
desniveles.

Alta capacidad de resistencia a la carga.

Resistencia a corrosión.

Fácil de instalar.

Sin límite de altura.Regulación de altura.

Floora
Plantas hidropónicas insertadas 
en algunos de los páneles.



1I. CERRAMIENTOS - PÁNELES
FABRICACIÓN NACIONAL:
F1
F2
F3
Quantum

IMPORTADOS:
Modernfold
Skyfold
Snowsound (páneles acústicos)



Productos:
Sistema de panelería interna de vidrio.
Pared de piso a cielo.

Sistema modular versátil que permite incorporar vidrio simple, vidrio 
doble, vidrio doble con persianas libres de mantenimiento.
Alturas desde 2,00 mts a 3,60 mts.
Variedad de acabados: fórmica, vidrio, melamina, termoformado.
Acústicos.

CERRAMIENTOS

F1 



Productos:
Sistema de panelería interna de vidrio.
Pared de piso a cielo.

Sistema de aluminio con vidrios laminados de 10 mm y puertas.
Acústicos.

F2

CERRAMIENTOS



Productos:
Sistema de panelería interna de vidrio.
Pared de piso a cielo.

Vidrio laminado de 12,3 mm.
Sistema más limpio, hule une vidrios.
Incluye EVA: lámina que envuelve entre vidrios en caso de accidente.
Puertas en vidrio temperado de 10 mm.
Puertas: 1 sentido, pivote, corrediza y automática.
Lleva poste de aluminio para cambio de dirección.
Hasta 5,00 mts sin poste estructural.

F3

CERRAMIENTOS



Productos:
Sistema versátil que funciona tanto como división, ventanillas de atención y 
como panelería “bench”.

Permite cableado.
Acabados:
Metales: Blanco, negro, gris claro y gris carbón.
Materiales tarjetas: Melamina, fórmica, termoformado y vidrio.
Colores: Blanco, negro, gris claro, gris carbón y madera (roble sinatra y 
acacia suave).
Puertas en I solo paño:  Vidrio o melamina.

QUANTUM

DIVISIÓN INTERNA



PAREDES MÓVILES

Productos:
Sistemas de panelería
Sistema automático
Puertas de acordeón

Líder de la industria y máxima calidad en paredes móviles.
Combinación total de materiales y configuraciones personalizadas.
Constante desarrollo en innovación, calidad, tecnología.

+ 96 años innovando



Control de sonido y 
partición de espacios.

Glass Wall Systems.

Operable partitions.Accordion doors.



PAREDES MÓVILES

Productos:
Pared móvil vertical

Líder acústico en paredes retráctiles replegables verticalmente.
Soluciones innovadoras, personalizadas, eléctricas y de primera cali-
dad destinadas a espacios multiuso y flexibles.
Certificaciones de acusticidad y contra incendio.
Permite que el usuario maximice el espacio en el piso al desplegarse desde el 
cielo.

+ 96 años innovando





PÁNELES ACÚSTICOS Y DIVISIONES

Máxima comodidad y calidad acústica: Clase A.
Fibra de poliéster 100% reciclable y resistente al fuego.
Pantallas son estándares Greenguard (cumple límites estrictos de emisio-
nes químicas).

Productos:
Páneles
Fibras
Textiles

+ 50 años innovando





FABRICACIÓN NACIONAL:
Estaciones de trabajo
Almacenamiento
Lockers
Mesas de reuniones
Mesas para comedores
Recepciones
Cocinetas
Puertas

1II. MOBILIARIO
IMPORTADOS:
Estaciones de trabajo
Almacenamiento
Lockers
Mesas de reuniones
Mesas para comedores
Recepciones
Sillería
Soft seating
Mobiliario para exteriores
Accesorios



MOBILIARIO

Productos:
Sillas
Soft Seating
Mesas de conferencias
Muebles cafeteras y de apoyo
Taburetes
Mesas

Innovación en conjunto con grandes diseñadores.
Espacios inspiradores para trabajar.
Relaciones duraderas con los clientes.
Desarrollo sostenible.
Variedad en diseños, materiales y colores.

+ 80 años innovando



Sillas funcionales, ergonómicas, resistentes estructu-
ralmente, duraderas, ecológicas y estéticas.



Productos:
Escritorios
Escritorios de altura ajustable
Soft seating
Muebles complementarios
Educacionales
Salud

Alta calidad en diseños, fabricación y servicio.
Amplia gama de soluciones de mobiliario para todo tipo de 
entornos empresariales.
Mobiliario certificado y con protecciones para el sector de 
salud.

+ 63 años innovando

MOBILIARIO



Cuenta con múltiples opciones de mobiliario para el área educa-
cional.

Todos los diseños cumplen con ergonomía, flexibilidad e inte-
gración de nuevas tecnologías. 





Productos:
Sillas operativas y ejecutivas
Taburetes
Soft seating
Bancas
Mesas
Salud

Comodidad y diseño.
Investigaciones constantes sobre ergonomía para ofrecer las 
mejores soluciones en cuanto a funcionalidad y calidad.
Variedad de materiales, textiles y colores.
Soluciones que cumplen estándares médicos para el sector de salud 
en sillas y benches (apilables, modulares y multipropósito).

+ 40 años innovando

MOBILIARIO





Productos:
Sillas
Soft seating
Taburetes
Bancas
Mesas
Bibliotecas
Camas plegables

Colaboraciones con variedad de diseñadores.
Mobiliario que asegura calidad y diseño.
Más de 1000 instalaciones en más de 40 países.
Reconocido por sus bancas icónicas.
Diseños estéticamente minimalistas.
Taburetes icónicos prácticos “Handy”.  Apilables, diseñado 
para optimización del espacio para guardar pertenencias.

+ 42 años innovando

MOBILIARIO





Productos:
Sillería
Espacios de trabajo, escritorios
Mamparas divisorias
Pods 

Ambientes de trabajo cómodos, estimulantes y en constante 
adaptación a las nuevas necesidades.
Calidad e innovación.
Industrial artisans.
Materiales respetuosos con el medio ambiente.

+ 50 años innovando

MOBILIARIO





Productos:
Sillas
Soft seating
Bancas
Taburetes
Mesas
Mesas de conferencias

Soluciones prácticas y estéticas.
Filosofía flexible: Necesidades del usuario y búsqueda de 
mejora continua.
Balance entre tradición artesanal y tecnología.
Relación medio ambiente.
MADERA: Origen. Proviene de sus bosques propios.
Cuenta con protocolo de custodia, incluye: Plantación, tala, 
secado y todas las fases de manipulado.
Colección Outdoor.

+ 60 años innovando

MOBILIARIO





Productos:
Sillería:
Asientos de conferencia o espera
Soft seating
Mesas

Enfoque en flexibilidad, experiencia, comodidad y 
durabilidad.
Variedad de materiales, precios accesibles y fabricados en 
Italia.

+ 38 años innovando

MOBILIARIO





Productos:
Escritorios y mesas
Sillas operativas y ejecutivas
Soft seating
Soluciones acústicas
Muebles complementarios
Recepciones

Variedad de soluciones.
Fábrica más grande del mundo en la producción de mobiliario.
Versatilidad en acabados y colores.
Exclusividad en Costa Rica.

+ 28 años innovando

MOBILIARIO





Productos:
Apoyos metálicos en configuración U, V, O.

Sistema nacional para escritorios operativos, ejecutivos o tipo “bench” con 
apoyos en acero y sobres de melamina, fórmica o termoformado.
1,20 mts estándar, pero se pueden generar hechos a la medida.
Permite incluir canaletas para la solución eléctrica.

ARES

ESTACIONES DE TRABAJO



Productos:
Apoyos en aluminio, color blanco satinado e importados.

Sistema nacional para escritorios operativos, ejecutivos o tipo “bench” con 
apoyos en aluminio y sobres de melamina, fórmica o termoformado.
Permite incluir canaletas para la solución eléctrica.
Estructuralmente es el mejor.
Más presencia y volumen.

PIAZZA

ESTACIONES DE TRABAJO



MESAS DE REUNIONES



Productos:
Sillas
Taburetes
Mesas
Soft seating

Versatilidad, alta calidad y comodidad.
Materiales respetuosos con el medio ambiente.
Facilmente reciclables: aluminio, acero.
Se caracteriza por el uso de la varilla galvanizada, aluminio y acero.
Resistentes contra corrosión y humedad.

+ 55 años innovando

MOBILIARIO PARA EXTERIORES





Productos:
Sillas
Taburetes
Mesas
Soft seating
Bancas
Muebles para exteriores

Alta calidad.
100% hechos en Italia.
Parten de sus raíces culturales y artesanales.
Trompo es icónico: dinámico, diversión.

+ 43 años innovando

MOBILIARIO PARA EXTERIORES



Alta calidad.
100% hechos en Italia.
Parten de sus raíces culturales y artesanales.
Trompo es icónico: dinámico, diversión.



Productos:
Maternal
Escuela
Colegio
Universidad

Líder en producción de mobiliario para la educación.
Calidad y alta gestión del servicio.
1000 artículos producidos y exporta a 35 países del mundo.

+ 110 años innovando

MOBILIARIO EDUCACIONAL





Productos:
Sillería para interior y exterior

Pasión, creatividad, investigación y tecnología.
Equilibrio constante entre exigencia individual y tecnología.
Nace tapizando asientos para trenes, evoluciona a asientos de 
peluquería, con el conocimiento y experiencia generan 
un nuevo ritmo y energía hacia generar asientos para oficina.

+ 44 años innovando

SILLERÍA





Productos:
Sillería a la medida operativa y ejecutiva
Escritorios de altura ajustable
Descansa pies
Brazos para computadoras
Luces de trabajo

Líder en fabricación y diseño de productos ergonómicos.
Preocupación por comodidad integral del usuario.
Constante impulso a mejora de postura.

+ 37 años innovando

SILLERÍA Y ACCESORIOS



Productos:
Sillas
Taburetes
Mesas
Soft seating



Productos:
Sillería
Sillería de hospital

Calidad y especialidad en asientos para personas que perma-
necen sentadas durante períodos prolongados.
Sillas que generan experiencias en muchos sentidos.
Materiales antibacteriales en todas las sillas (textiles y mallas).

+ 50 años innovando

SILLERÍA



Sillas con movimiento 360 para 
brindar máxima ergonomía.

Modelo vintage: 
Asientos carro.



Productos:
Sillería
Mesas
Mobiliario interior y exterior

Atención al detalle y búsqueda de la máxima calidad.
Colaboración de múltiples diseñadores.
Combinación de experiencia con tradición artesanal.

+ 60 años innovando

SILLERÍA





Productos:
Sillería:
Asientos de conferencia o espera
Sillas ejecutivas
Componentes de asientos

Pasión artesanal y sistema de producción basado en 
experiencia y tecnología.
Constante control de calidad de producción.

+ 34 años innovando

SILLERÍA





  

ERGOFORT 
 

Línea de sillas ejecutivas y operativas.
Ideales para adaptarse a las necesidades físicas y estéticas 
de cada empleado.

La línea se destaca por su 
diseño sofisticado y 

buena ingeniería.

SILLERÍA



Productos:
Archivos móviles
Archivos automáticos
Estantes

Sistemas avanzados de almacenamiento y guardado de 
objetos + software de gestión de contenidos EUN Logic.
Espacios optimizados y almacenamiento inteligente.
Versatilidad y flexibilidad de los sistemas.
Óptimo aprovechamiento del espacio.

+ 50 años innovando

ALMACENAMIENTO





Productos:
Archivaderos de almacenamiento para documentos: estantes y carpetas 
colgantes.

Sistema móvil y fijo de almacenamiento.
Metálicos.
Alturas de 2,15 mts o 2,45 mts.
Rieles expuestos en la superficie.
Piso nivelado.
Puertas de seguridad.
Pasillos y cuerpos se definen según espacio.

KOMPACT 

ALMACENAMIENTO



Soluciones tecnológicas de calidad, mucha versatilidad y 
diseño para integrar a los espacios.

Productos:
Multitomas
Sistemas para integrar a mobiliario
Tecnología en general

+ 40 años innovando

ACCESORIOS





clientes que han confiado en nosotros:



Tel. 2258-0471.

Metropolitan Tower, diagonal al Estadio Nacional. Sabana, Costa Rica.

www.panelteconline.com Paneltec Costa Rica paneltecoficial Paneltec Costa Rica


