


Hacemos del home office una experiencia tan 

divertida e íntima como confortable y estética. 

Somos la opción Ideal para miles de     personas 

que han tenido que trabajar de forma remota y 

desean transformar  cualquier espacio de su 

casa en un lugar elegante, armónico, funcional y 

muy cómodo. 

Con los muebles de UFFICI tú defines el espacio 

y el estilo que más te ayudan para alcanzar tu 

mejor versión.



¿Por qué seleccionar          ?: 
 
1: VARIEDAD de ELEMENTOS
Tenemos un catálogo muy completo que te permite escoger y diseñar     
exactamente lo que tú necesites para transformar tu espacio.
 
2: ESTILO ERGONÓMICO 
Contamos con especialistas tanto en el diseño de muebles como en la expe-
riencia del Home Office, lo que facilita que todas nuestras opciones se adap-
ten perfectamente a ti y a tu entorno.
 
3: GRAN CALIDAD
Sólo empleamos los mejores materiales y componentes de manufactura, por 
ejemplo: 
 
-MELAMINA
Todos nuestros muebles están elaborados con melamina de arauco la cual es 
creada con base en tecnología InCopper, con las más efectivas propiedades 
antimicrobianas del cobre, que ha demostrado ser un material altamente 
efectivo para combatir virus, bacterias, hongos y moho de las superficies.
 
-HERRAJES 
Todos los que utilizamos son alemanes y cuentan con tecnología de punta. 
Empleamos solamente bisagras y correderas marca Hettich lo que permite 
garantizar más de 50 mil ciclos de uso y una capacidad de carga en sus 
cajones de 30Kg, además de un cierre suave y silencioso.
 
-CUBIERTAS
Sumamente robustas pero al mismo tiempo cuentan con una apariencia 
distinguida y elegante. Su acabado es suave y terso al tacto ya que están 
manufacturadas con un recubrimiento envolvente (SoftForming) que permite 
que el trabajo sobre su superficie sea agradable para ti.
 
Además, cuidamos hasta el último detalle de nuestros procesos de manufactura, 
utilizando procesos automatizados para garantizar un ensamble perfecto y 
un acabado único.
 
4: SUSTENTABILIDAD 
Nuestros procesos y los de nuestros proveedores cuentan con certificaciones 
que procuran el medio ambiente. 
 
5: OPCIONES ACCESIBLES
Tanto por su precio competitivo como por la variedad de formatos de pago 
y entregas seguras en todo el país.
 
6: SERVICIO OMICANAL
Garantizamos tu satisfacción y estamos para atenderte 
y apoyarte en todo momento que lo requieras a través 
múltiples medios de contacto.



CUBIERTAS

LA CUBIERTA DE TU ELECCIÓN ES EL ALMA DE TU ESCRITORIO, EN 
DONDE TRABAJARÁS EL LIENZO EN DONDE PLASMARÁS TUS IDEAS.
DISPONIBLES EN TRES MEDIDAS DISTINTAS  Y EN UNA GAMA DE TRES 
COLORES, LAS CUBIERTAS DE UFFICI DARÁN EL CARÁCTER, LA ARMO-
NIA Y LA FUNCIONALIDAD QUE QUIERAS EN TU OFICINA.
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MODENA

TAUPE GRAY



Catálogo de producto

TORINO

UDINE

RIMINI



GABINETES ANCLA

DISPONIBLES EN 3 COLORES QUE SE PUEDEN ACOPLAR A CUALQUIER 

ESTILO DE DECORACIÓN LA GABINETERIA ANCLA DE              ESTA 

PENSADA PARA SATISFACER TODAS TUS NECESIDADES PROFESIONALES 

DESDE LA COMODIDAD DE TU CASA.

NUESTRA GABINETERÍA ANCLA SE CONJUGA CON LA CUBIERTA DE TU 

ELECCIÓN PARA OFRECER UNA VARIEDAD DE ARREGLOS SIEMPRE 

PENSADOS EN TORNO A TU ESPACIO Y PREFERENCIAS. 



ARCHIVERO 72cm 

Equipado con tres cajones en diferentes medidas, el archivero de esta 

pensado para mantener ordenados los elementos mas importantes de tu 

oficina, sean estos útiles o carpetas.

TORINO

UDINE

RIMINI



GUARDA 1 PUERTA 72cm 

Propuesto para el almacenamiento de útiles varios, el gabinete guarda de        

1 puerta de viene equipado con un entrepaño ajustable y se acopla a 

cualquiera de los extremos de tu cubierta.

TORINO

UDINE

RIMINI



LIBRERO DE 72cm 

Con el fin de bridar un elemento funcional y decorativo el librero de

ofrece versatilidad para guardar libros pequeños o adornos, funcionando a la 

vez como un elemento de apoyo para tu cubierta.

TORINO

UDINE

RIMINI



SOPORTE DE ESCRITORIO

Pensada para maximizar el espacio libre de la cubierta, el soporte de 
escritorio estabilidad y un contraste de materiales elegante y 
moderno a tu oficina



COLGANTES

DISEÑADOS PARA OFRECER UN SIN FÍN DE POSIBILIDIDADES Y ARRE-
GLOS, LA LINEA DE COLGANTES                TE PERMITE ACOMODAR DE 
MANERA DIVERTIDA Y FUNCIONAL TODAS TUS HERRAMIENTAS, 
LIBROS Y DECORACIONES. 

A TRAVÉS DE UN ESTUDIO EXHAUSTIVO DE MODULACIÓN, NUESTROS 
COLGANTES ARMONIZAN PERFECTAMENTE CON LA GABINETERIÁ 
ANCLA Y CUBIERTA DE TU ELECCIÓN PERMITIENDOTE A LA VEZ ADAP-
TAR TU ESPACIO SOBRE LAS PAREDES QUE TÚ ELIJAS.



COLUMNA COLGANTE 132cm

Disponible en anchos de  40 y 50cm la columna colgante de es el 

módulo con mayor capacidad de guarda de toda la línea. Equipada con 

entrepaños movibles, la columna colgante te permite acomodar una varie-

dad de carpetas y útiles.

TORINO UDINE RIMINI



COLGANTE DE 72cm 

Disponible en anchos de  40 y 50cm el colgante de  esta pensado 

primordialmente para permitirte tener un área de guarda ordenada frente a 

tu área de trabajo sin entorpecer tus operaciones.

TORINO

UDINE

RIMINI



COLGANTE ANCHO 72cm

Diseñado para un acomodo de alta capacidad en orientación horizontal, el 

colgante ancho de 72cm de te permite organizar tus carpetas de 

manera ordenada y sin divisiones entre módulos.

TORINO

UDINE

RIMINI



COLGANTE ANCHO 36cm

Derivado del colgante ancho de 72 cm, el colgante ancho de 36cm de 

esta pensado para aquel usuario que no requiere de un espacio de guarda 

tan amplio y que posiblemente busque hacer composiciones más dinámicas 

y decorativas. TORINO

UDINE

RIMINI



COLGANTE CON NICHO 72cm 

Disponible en anchos de  40 y 50cm el colgante con nicho de  ofrece 

una manera órdenada de guardar tus documentos y útiles dejando a su vez 

un espacio abierto para apoyar decoraciones o elementos para los cuales 

prefieres un acceso mas rápido.

DISPONIBLE EN ANCHOS DE 40 Y 50 cm

TORINO

UDINE

RIMINI



NICHO COLGANTE 36cm

Disponible en anchos de 60 y 80cm el nicho colgante es el módulo mas 

versátil para generar composiciones con la línea . Ya sea que se 

emplee como librero o repisa el nicho colgante se conjuga de forma armonio-

sa y dinámica con todos los colgantes de la línea. TORINO

UDINE

RIMINI



COLGANTE DE ENTREPAÑOS 72cm

Disponible en anchos de  40, 50 y 60cm el colgante de entrepaños esta 

pensado para agregar juego y ligereza la composición de tu oficina usándolo 

para apoyar adornos o libros pequeños. 

DISPONIBLE EN ANCHOS DE 40, 50 y 60 cm
TORINO

UDINE

RIMINI




