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¿Quiénes somos?
Nuestra Empresa
Muebles Iani es una empresa familiar que nace en el Sureste Mexicano
dedicada a la fabricación de muebles de cocina y de escuela. Luego de 5 años
el objetivo de la empresa se amplió para brindar soluciones para la oficina y
espacios de interiores.
Hemos adquirido nueva tecnología y desarrollamos muebles que
utilizan piezas en MDF termoformadas en PVC con la idea de lograr un producto
óptimo, de calidad, a un precio competitivo, y de un diseño contemporáneo. En
nuestro mobiliario incorporamos una cantidad de diseños, texturas, colores y
medidas acordes a las preferencias de nuestros clientes.
Creamos muebles y soluciones para empresas, hoteles, escuelas,
oficinas y para las necesidades del hogar.
La imagen y la calidad son nuestro punto de partida por eso contamos
con maquinaria de última generación destinada a la alta producción y con
personal calificado para traducir las necesidades del cliente en un producto único
y con el sello distintivo de Muebles Iani.

Nuestros Servicios
Muebles Iani ofrece una gama de servicios que está de acuerdo
al perfil, necesidades y preferencias de sus clientes.
•
•

•
•

Contamos con un catálogo de muebles para oficina.
Ofrecemos soluciones de mobiliario y de diseño de interior para
empresas constructoras, hoteles, corporaciones, oficinas, escuelas,
pymes y para todos aquellos que requieran de un diseño y concepto
específico para un espacio determinado.
Fabricamos partes y piezas para empresas muebleras que busquen
proveedores de partes o quien les manufacture.
Materializamos las preferencias y necesidades del cliente a partir de
una correcta medición, diseño, fabricación, entrega y seguimiento
de post venta.

Un producto distintivo:
Soluciones y respuesta integral para espacios interiores
Dedicados al diseño y a la fabricación de sistemas de mobiliario en general
y de oficina, contamos con personal capacitado, tecnología de punta y programas de
diseño en 3D para definir un espacio de interior que materialice la identidad de
nuestros clientes, respetando la coherencia de estilos, dimensiones, y una excelente
calidad. De esta forma, presentamos a nuestros clientes un proyecto y una
solución de mobiliario acorde a sus necesidades y preferencias. El mueble no
es una pieza aislada, sino integrada inteligentemente a un espacio particular.
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Accesorios
MCC-0001

Esquinero

Esquinero conector con base metálica. Permite ganar espacios de oficina en
ambientes pequeños.
Especificaciones:
Profundidad (h)

60.50 cm

Ancho (b)

60.50 cm

Alto

70.00 cm

Peso aprox.

MCC-0002

10.00 kg

Repisa con base porta-discos

Diseñado para complementar o agrandar cualquier escritorio o mobiliario.
Especificaciones:
Profundidad (h)

30.00 cm

Ancho (b)

80.00 cm

15.00 cm

Alto

Peso aprox.

MCC-0003

6.00 kg

Ala mesa auxiliar

Extiende y agrega funcionalidad a su escritorio o mueble.

-070

-100

-120

Profundidad (h)

60.50 cm

60.50 cm

60.50 cm

Ancho (b)

60.50 cm

100.00 cm

120.00 cm

Especificaciones:
Alto

Peso aprox.

MCC-0004

70.00 cm
7.00 kg

70.00 cm
9.00 kg

70.00 cm

10.00 kg

Credenza

Complemento para cualquier escritorio que extiende y agrega funcionalidad.
Especificaciones:
Profundidad (h)

Alto

Ancho (b)

Peso aprox.
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Accesorios
MCC-0005

Mampara petite

Da privacidad y elegancia a tu espacio.
Especificaciones:
1.90 cm

Profundidad

40.00 cm

Alto (a)

60.00 cm

Ancho (b)

Peso aprox.

MCC-0006

7.00 kg

Mampara grande

Ideal para delimitar espacios y cubículos con distinción y elegancia.
Especificaciones:
Profundidad
Alto (a)

Ancho (b)

Peso aprox.

MCC-1005

1.90 cm

36.00 cm

120.00 cm
9.00 kg

Porta-CPU

Se acopla a cualquier mobiliario y escritorio.
Especificaciones:
Profundidad (h)

55.00 cm

Ancho (b)

35.00 cm

Alto

Peso aprox.

OFC-4000

50.00 cm
20.00 kg

Mesa de centro

Mesa de centro. Decora y da funcionalidad a áreas de espera, recepción o
de visitas.
Especificaciones:
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.
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80.00 cm
45.00 cm

100.00 cm
20.00 kg
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Accesorios
OFC-4001

Mesa lateral

Por su diseño decorativo es ideal para cualquier área de recepción o visita.
Especificaciones:
Profundidad (h)

50.00 cm

Ancho (b)

50.00 cm

Alto

Peso aprox.

45.00 cm
11.00 kg

Módulos de cómputo
MCC-1003

Estación de cómputo con porta-teclado

Módulo de cómputo con porta-teclado deslizable. Maximiza espacios
permitiendo tener todo en un escritorio.
Especificaciones:
Profundidad (h)

55.00 cm

Ancho (b)

80.00 cm

Alto

Peso aprox.

MCC-1004

74.00 cm
30.00 kg

Estación de cómputo con porta-teclado

Módulo de cómputo con ruedas, base para CPU y porta-teclado deslizable.
Compacto y operativo reúne todas las funciones en un solo mueble.
Especificaciones:
Profundidad (h)

50.00 cm

Ancho (b)

77.00 cm

Alto

Peso aprox.
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76.00 cm
25.00 kg
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Módulos de cómputo
MCC-2001

Estación para impresora o fotocopiadora

Estación para impresora y fotocopiadora. Por su diseño es una mesa
multifuncional.
Especificaciones:
Profundidad (h)

50.00 cm

Ancho (b)

60.00 cm

Alto

Peso aprox.

70.00 cm
28.00 kg

Libreros
MCC-4000

Librero petit

Librero de 3 pisos con bases metálicas. Puede utilizarse para libros,
papelería en general o para decorar un ambiente.
Especificaciones:
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.

MCC-4001

29.00 cm

100.00 cm
85.00 cm

24.00 kg

Librero grand

Librero de 5 pisos con bases metálicas. Por su diseño es ideal para multiusos
y decoración.
Especificaciones:
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.
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29.00 cm

176.00 cm
85.00 cm

45.00 kg
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Libreros
OFC-3000

Librero abierto

Librero abierto para escritorio.
Especificaciones:
30.00 cm

Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.

OFC-3001

63.00 cm

115.00 cm
16.00 kg

Librero con llave

Librero cerrado para escritorio. Básico para mantener la seguridad y
confidencialidad de los documentos de trabajo.
Especificaciones:
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.

OFC-3002

40.00 cm
80.00 cm

115.00 cm
33.00 kg

Librero de cuatro niveles

Ideal por su forma y diseño para una oficina o diferentes tipos de ambientes.
Especificaciones:
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.
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34.00 cm

122.00 cm
84.00 cm

42.00 kg
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Archiveros
OFC-1001

Archivero móvil

Archivero rodante con dos cajones y cerradura. Para guardar toda clase de
documentos carta u oficio.
Especificaciones:
Profundidad (h)

53.50 cm

Ancho (b)

44.00 cm

Alto

Peso aprox.

OFC-1002

58.00 cm
40.00 kg

Archivero de tres cajones

Archivero de tres cajones con cerradura. Para guardar toda clase de
documentos carta u oficio.
Especificaciones:
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.

OFC-1003

53.50 cm

100.00 cm
50.00 cm

62.00 kg

Archivero de cuatro cajones

Archivero de cuatro cajones con cerradura. Para guardar toda clase de
documentos carta u oficio.
Especificaciones:
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.

OFC-1004

53.50 cm

132.00 cm
50.00 cm

73.00 kg

Archivero de dos cajones

Archivero de dos cajones con cerradura. Para guardar toda clase de
documentos carta u oficio.
Especificaciones:
Profundidad (h)

60.00 cm

Ancho (b)

50.00 cm

Alto

Peso aprox.
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75.00 cm
44.00 kg
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Archiveros
OFC-1005

Archivero fijo

Archivero de tres cajones con cerradura. Para guardar toda clase de documentos carta u oficio.
Especificaciones:
Profundidad (h)

60.00 cm

Ancho (b)

50.00 cm

Alto

Peso aprox.

75.00 cm
47.00 kg

Escritorios Línea operativa
MCC-3000

Escritorio rectangular

Escritorio básico sin porta teclado. Simple y elegante es un escritorio básico
para cualquier oficina.
-120
-150
Especificaciones:
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.

MCC-3001

60.00 cm

60.00 cm

120.00 cm

150.00 cm

75.00 cm

26.00 kg

75.00 cm

28.00 kg

Escritorio compacto

Escritorio compacto sin porta-teclado. Ideal para uso individual o para
acoplarse con otro mobiliario.
Especificaciones:
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.
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90.00 cm
75.00 cm

150.00 cm
30.00 kg
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Escritorios Línea operativa
MCC-3002

Escritorio ola

Escritorio tipo ola sin porta teclado. Aporta funcionalidad y espacio.

-120

-140

90.00 cm

90.00 cm

120.00 cm

140.00 cm

Especificaciones:
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.

MCC-3003

75.00 cm

30.00 kg

75.00 cm

33.00 kg

Escritorio curvo

Escritorio Semi-Ejecutivo. Puede ser combinado con “Ala Mesa Auxiliar” para
mayor espacio. Elegante y amplio es el escritorio clásico para una oficina.
Especificaciones:
-140
-160
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.

MCC-3006

80.00 cm

80.00 cm

140.00 cm

160.00 cm

75.00 cm

30.00 kg

75.00 cm

33.00 kg

Escritorio múltiple

Escritorio de trabajo con porta-teclado deslizable, porta CPU y niveladores
para ajuste de altura. Por su diseño compacto permite tener a la mano todo lo
que se necesita para trabajar.
Especificaciones:
Profundidad (h)

150.00 cm

Ancho (b)

150.00 cm

Alto

Peso aprox.

MCC-3007

75.00 cm

45.00 kg

Escritorio “L” en bala

Escritorio de trabajo ¨L¨ con porta-teclado deslizable y porta-CPU. Ideal para
aquellos que buscan un escritorio que sintetiza practicidad y distinción.
Especificaciones:
-120
-150
Profundidad (h) 120.00 cm

150.00 cm

170.00 cm

170.00 cm

75.00 cm

Alto

Ancho (b)

Peso aprox.
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45.00 kg

75.00 cm

48.00 kg
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Escritorios Línea operativa
MCC-3008

Escritorio bala

Escritorio tipo bala sin porta teclado. Moderno y práctico.
Especificaciones:
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.

OFC-0001

-110

-140

-170

60.00 cm

60.00 cm

70.00 cm

110.00 cm

140.00 cm

170.00 cm

75.00 cm

33.00 kg

75.00 cm

39.00 kg

75.00 cm

43.00 kg

Módulo para recepción

Por su elegancia es la cara de bienvenida de una recepción.
Especificaciones:
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.

OFC-2000

70.00 cm

110.00 cm

170.00 cm
85.00 kg

Escritorio con repisa

Moderno escritorio de trabajo cuenta con dos niveles. Permite aprovechar el
espacio y es compatible con diversos tipos de ambientes.
Especificaciones:
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.

Tel. (01981) 816.85.01

www.mueblesiani.com

62.00 cm

115.00 cm

122.00 cm
45.00 kg
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Escritorios Línea ejecutiva
Ergo Smart

OFC-2001

Escritorio ergonómico “L”

Moderno escritorio con estilo ergonómico. Ideal para ejecutivos. Aporta elegancia,
funcionalidad y espacio.
Especificaciones:
Profundidad (h)

170.00 cm

Ancho (b)

180.00 cm

Alto

Peso aprox.

Ergo Smart

OFC-2002

75.00 cm

35.00 kg

Escritorio ergonómico con falda de MDF

Moderno escritorio con estilo ergonómico. Elegante y amplio está diseñado
para altos ejecutivos.
Especificaciones:
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.

Ergo Smart

OFC-4002

80.00 cm
75.00 cm

180.00 cm
35.00 kg

Mesa ergonómica para sala de juntas

Mesa rectangular para sala de juntas con capacidad de 6 a 8 personas. Aporta
distinción, comodidad y elegancia.
Especificaciones:
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.

Ergo Smart

OFC-4003

90.00 cm
75.00 cm

210.00 cm
25.00 kg

Mesa ergonómica redonda

Mesa circular para dos personas. Tipo italiano con cubierta ergonómicas.
Mesa multifunción ideal para una oficina u otros ambientes.
Especificaciones:
Profundidad (h)

90.00 cm

Ancho (b)

90.00 cm

Alto

Peso aprox.
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75.00 cm
15.00 kg
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Escritorios Línea ejecutiva
Eccos Arco

OFC-2003

Escritorio dirección arco

Escritorio con arco. Aporta el diseño de un mueble de alta dirección combinando
la funcionalidad de las mesas clásicas de oficina.
Especificaciones:
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.

Eccos Arco

OFC-2004

80.00 cm
75.00 cm

180.00 cm
45.00 kg

Escritorio dirección doble arco “L”

Moderno escritorio con estilo ergonómico. Elegante y amplio está diseñado
para altos ejecutivos.
Especificaciones:
Profundidad (h)

150.00 cm

Ancho (b)

180.00 cm

Alto

Peso aprox.

Class Stylus

OFC-2005

75.00 cm

50.00 kg

Escritorio dirección loma

Escritorio dirección de línea de alta dirección. Por su delicado y fino diseño da
clase al ambiente de trabajo.
Especificaciones:
Profundidad (h)
Alto

Ancho (b)

Peso aprox.

Class Stylus

OFC-2006

90.00 cm
75.00 cm

180.00 cm
45.00 kg

Escritorio dirección loma “L”

Escritorio de línea de alta dirección. Un diseño de sofisticación y elegancia que
aporta funcionalidad y espacio.
Especificaciones:
Profundidad (h)

150.00 cm

Ancho (b)

180.00 cm

Alto

Peso aprox.
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75.00 cm

50.00 kg
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Escritorios Línea ejecutiva
Class Stylus

OFC-4004

Mesa loma redonda

Mesa circular para dos personas. Arma salas de junta, recepción y
otros ambientes.
Especificaciones:
Profundidad (h)

90.00 cm

Ancho (b)

90.00 cm

Alto

Peso aprox.

75.00 cm
15.00 kg

Combinaciones
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Combinaciones

Proceso de Fabricación
Nuestros Materiales, Maquinaria & Producción
Incursionamos en elaborar piezas en MDF termoformadas en PVC para
diversos usos. Sobre dicho material se procede a efectuar diversas molduras
según el diseño escogido por el cliente.
Esta etapa se lleva a cabo mediante el uso de pantógrafos a control numérico
que nos permiten realizar rápidamente cambios de medidas y de diseños. Para
este proceso utilizamos maquinaria de punta, la Pratix 48 NST.
Ya finalizando, este producto cuasi-elaborado pasa a otro sector, donde
utilizamos la Kolmag, una prensa de membrana termofusionadora.
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Proceso de Fabricación
Es en este momento cuando al producto se lo somete al proceso
de recubrimiento con PVC, obteniendo un excelente resultado.
El revestimiento polimérico termoformado (rpt) posee características
que le confieren al producto terminaciones y colores inalterables a lo
largo del tiempo.
La hoja de fibra de densidad media (MDF) está hecha de fibra de madera
fina. A diferencia del aglomerado y de la hoja de fibra orientada (OSB), el MDF
no se desgarra al cortarlo, y sirve para darle forma fácilmente. Además al MDF
puede dársele diferentes acabados: laminado, enchapado y pintado. Recubierto
con polimérico termoformado, tal y como se utiliza en Muebles Iani, las piezas de
MDF son de fácil mantenimiento, limpieza, resistencia a la humedad, impacto y
abrasión y ofrecen versatilidad para la elaboración de diversos diseños.
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Todos los productos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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