
MOBILIARIO CLINICO

Diseñados
para
profesionales

Muebles probados en los mas prestigiosos 
centros de belleza, su diseño permite entregar 
mayor comodidad y seguridad en el trabajo 
diario, apoyando y mejorando la eficiencia en el 
trabajo al tener todo a mano.

La forma de sus estructuras de diseño moder-
no, limpio y preciso en su función, hacen de la 
nueva línea de Muebles Maravill, aportar en la 
decoración de los ambientes, optimizando el 
espacio visual y estético.

La nueva línea de ruedas con freno, permite 
asegurar una larga vida útil del mueble, que 
ademas soporta mayor peso que su antecesora.  
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Mesa Portadora
2 cubiertas 60x34

Mesa Portadora
2 cubiertas 40x28

Repisa grande de dos cubiertas de melamina 
blanca, estructura metálica electropintada, 
barandas cromadas y ruedas con sistema de 
freno. Ideal para el apoyo en el área de trabajo, 
soporte seguro y siempre a mano de insumos a 
utilizar en los diferentes procedimientos. 

Ideal como mesa auxiliar para los insumos y 
todo  lo que necesita que esté siempre a mano
y de forma segura.

Especialmente 
diseñada para 
soportar los 
equipos de 
depilación 
T 925 y T 800

Especialmente 
diseñada para 
soportar los 
equipos de 
depilación
T 600 y T 400 69 cm

40 cm

28 cm

80 cm

60 cm

34 cm
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CODIGO : PT0028CODIGO : PT0071



111 cm

60 cm
34 cm

111 cm

40 cm 28 cm

Repisa grande de tres cubiertas de melami-
na blanca, estructura metálica electropinta-
da, barandas cromadas y ruedas con sistema 
de freno. Ideal para el apoyo en el área de 
trabajo, soporte seguro y siempre a mano de 
insumos a utilizar en los diferentes procedi-
mientos. 

Especialmente 
diseñada para 
soportar los 
equipos de 
depilación 
T 925 y T 800

Especialmente 
diseñada para 
soportar los 
equipos de 
depilación
T 600 y T 400
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Mesa Portadora
3 cubiertas 60x34

Mesa Portadora
3 cubiertas 40x28

Ideal como mesa auxiliar para los insumos y 
todo  lo que necesita que esté siempre a mano
y de forma segura.

CODIGO : PT0200 CODIGO : PT0065



Ideal como mesa auxiliar para los insumos y 
todo  lo que necesita que esté siempre a mano
y de forma segura.

Repisa de dos cubiertas de cristal, estructura 
metálica electropintada, barandas cromadas y 
ruedas con sistema de freno. Ideal para el apoyo 
en el área de trabajo, soporte seguro y siempre a 
mano de insumos a utilizar en los diferentes 
procedimientos. 

Especialmente 
diseñada para 
centros de 
estética y salo-
nes de bellaza y 
SPA, un tamaño 
ideal para tener 
a mano objetos 
grandes.

Especialmente 
diseñada para 
centros de 
estética y salo-
nes de bellaza y 
SPA.

Mesa Portadora
2 cubiertas 60x34
cristal

Mesa Portadora
2 cubiertas 40x28
cristal

80 cm

60 cm
34 cm

69 cm

40 cm

28 cm
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CODIGO : PT0156 CODIGO : PT0173



MESA 3 CUBIERTAS
60x34

MESA 3 CUBIERTAS
40x28

111 cm

60 cm34 cm

111 cm

40 cm28 cm

Especialmente 
diseñada para 
soportar los 
equipos de 
depilación 
T 925 y T 800

Especialmente 
diseñada para 
soportar los 
equipos de 
depilación
T 600 y T 400
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Ideal como mesa auxiliar para los insumos y 
todo  lo que necesita que esté siempre a mano
y de forma segura.

Ideal como mesa auxiliar para los insumos y 
todo  lo que necesita que esté siempre a mano
y de forma segura.



Cajonera 2 cajones
con llave

Cajonera 3 cajones
con llave

70 cm

60 cm40 cm

Cajonera grande 
de dos cajones de 
melamina blanca, 
estructura metáli-
ca electropintada, 
barandas croma-
das y ruedas con 
sistema de freno. 
Ideal para el apoyo 
en el área de traba-
jo, soporte seguro y 
siempre a mano de 
insumos a utilizar 
en los diferentes 
procedimientos. 

Cajonera grande 
de tres cajones de 
melamina blanca, 
estructura metáli-
ca electropintada, 
barandas croma-
das y ruedas con 
sistema de freno. 
Ideal para el apoyo 
en el área de traba-
jo, soporte seguro y 
siempre a mano de 
insumos a utilizar 
en los diferentes 
procedimientos. 

CODIGO : PT0121

111 cm
Aprox.

60 cm40 cm
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Mesa Manicure
2 cajones

80 cm

60 cm
34 cm

Mesa de una cubierta con cajones y ruedas. 
Posee barandas cromadas a los costados.

CODIGO : PT0031

Puff
Manicure:
Mobiliario diseñado 
especialmente para 
realizar la manicure 
en diversos lugares 
del centro estético o 
peluqueria. Su base 
es un asiento tapiza-
do en cuero sintético 
con color a elección, 
cuenta con dos cajo-
nes, ruedas y cubier-
ta en formalizada 
con forma de riñon.

116 cm

80 cm

70 cm
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Mesa Mayo
con ruedas

Especialmente 
diseñada para 
soportar  equi-
pos de gran 
volumen.

Especialmente 
Indicada para 
procedimientos 
médicos (cura-
ciones). 75 cm

a 115 cm

75 cm

32 cm

80 cm

60 cm34 cm

Repisa grande de dos cubiertas de melamina 
blanca, estructura metálica electropintada, 
barandas cromadas y ruedas con sistema de 
freno. Ideal para el apoyo en el área de trabajo, 
soporte seguro y siempre a mano de insumos a 
utilizar en los diferentes procedimientos. 

Mesa de una bandeja desmontable en acero 
inoxidable con ruedas. 
Estructura de base esmaltada en pintura elec-
troestática blanca, con regulación de altura.
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Mesa Portadora
Reforzada
2 cubiertas 60x50

CODIGO : PT0030 CODIGO : PTOO50



MESA PODIUM
ALTURA REGULABLE
CON RUEDAS
O PATINES

90 cm

75  cm

53 cm

52,5 cm

Mesa de una cubierta de cristal o madera 
aglomerada enchapada en melamina, regu-
lable en altura facilitando la comodidad de su 
uso, ideal para apoyar equipos de proyección. 

Fabricada en parfil de acero, estructura de 
base esmaltada en pintura electroestática 
blanca, gris perla, grafito y ruedas con siste-
ma de freno.
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CODIGO : PT0033

CODIGO : PT0033



Vitrina máxima transparencia, utilizada en la exhibición de 
productos y espacio para gráfica publicitaria. 
Cuenta con espejo de fondo, luz  led en todas sus   bandejas.
Estructura metálica de base esmaltada en pintura elec-
troestática blanca, gris perla, laterales vidriados y chapa de 
seguridad.

150 cm

180 cm

38 cm
43 cm

VITRINA CLINICA
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VITRINAS PUBLICITARIAS
Vitrina clínica especial para almacenaje 
de productos en su parte inferior y de 
exhibición en todo el frente.
Estructura metálica de base esmaltada 
en pintura electroestática blanca, gris 
perla, puerta vidriada y chapa de seguri-
dad.

34 cm

50 cm

180 cm

38 cm
43 cm

CODIGO : PC0033 CODIGO : PT0159 CODIGO : PT0114


