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Quiénes 
Somos

Somos fabricantes de muebles para diferentes usos. 
Trabajamos principalmente para arquitectos, 

diseñadores e importantes empresas comerciantes 
de mobiliario.  

Somos un valioso equipo de manos ecuatorianas 
quienes damos forma a láminas de tol, tubos 

metálicos y planchas de mdf para convertirlas en 
muebles de calidad y estilo. 

Nuestros treinta y cinco años de 
experiencia son tu gran respaldo. 



LÍNEA 
OFICINAS
Contamos con una amplia gama de productos 

metálicos  y sus complementos para el 

amueblamiento de oficinas. 

Crea ambientes ejecutivos únicos, eficientes y 

confortables con nuestros soportes, sistemas de 

archivación, sillonería, accesorios metálicos y más.
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Soportería

Soportes tradicionales usados en escritorios o estaciones de 

trabajo. Fabricado en tubo redondo de 2”x1.5mm de espesor o 

tubo redondo de 1.5”x1.5mm de espesor

Soportes tradicionales usados en escritorios o estaciones de trabajo. 

Fabricado en tubo redondo de 2”x1.5mm de espesor o tubo redondo 

de 1.5”x1.5mm de espesor

Pie de Mesa 
Punta Cónica 
con o sin 
Brazo

Pie de Mesa 
Standar



Fabricado en tubo redondo y lámina de tol, se utiliza para mesas 

redondas con tableros de hasta 100 D.

Recomendado para estaciones de trabajo gerenciales. Está fabricado 

íntegramente en lámina de tol.

Soporte 4 
Puntas

Soporte 
Adagio



Pata para todo tipo de estación de trabajo, se fabrica en tubo 

cuadrado o rectangular. Dependiendo de la longitud del tablero de 

trabajo, estos soportes requieren de travesaños metálicos para 

estabilidad de la estación de trabajo.

Pata 
Cuadrada

Soporte para mesas de reuniones, mesas de trabajo o mesas de bar 

y cafetería, base en acero de 10mm cortado en oxicorte, el diámetro 

depende de la medida del tablero. La plataforma de anclaje es en 

acero laminado.

Base 
Redonda



Soporte elaborado en tubo rectangular y tol, usada para estaciones de 

trabajo. Dependiendo de la longitud del tablero podría requerir de un 

cerco o travesaño para ayudar a la estabilidad del mueble.

Soporte H

Soporte para todo tipo de estación de trabajo, se fabrica en tubo 

cuadrado o rectangular. Dependiendo de la longitud del tablero de 

trabajo, estos soportes requieren de travesaños metálicos para 

estabilidad de la estación de trabajo. 

Soporte Frag



Soporte para mesas de reuniones, elaborado en lámina de tol de 

0.9mm. Plataforma en tol de 3mm.

Soporte 
Triangular

Soporte estándar en tubo cuadrado o rectangular. Unidos con cerco 

metálico para dar estabilidad a la mesa.

Soporte de 
Mesa



Soporte elaborado en tubo redondo de 4” con plataforma de anclaje 

en acero laminado y travesaño en tuvo cuadrado. Por su gran 

estabilidad es usado en mesas de reuniones de gran tamaño.

Soporte Estándar  
Mesa de 

Reuniones

Utilizado generalmente para mesas de comedor. Para tableros de 

mínimo 1.600mm x 600xx. Ideal para espacios reducidos. La 

estructura metálica consta de un marco en lámina de tol de 0.9mm 

y la estructura en tubo redondo.

Soporte Mesa 
Plegable



Soporte de 350x700h. o 450x700h. Fabricado en tool de 0.7 mm con 

platinas incorporadas para anclaje al tablero. Superficie frontal 

perforada.

Soporte 
Media Luna

Soporte fabricado en tubo redondo de 1 ½” x 1.5mm. La técnica de 

barolado permite obtener un soporte con tubos curvos y la platina 

superior de tool sirve de anclaje para el tablero.

Soporte 
Palermo



Archivación

<<<

Sistema de archivación equipado con bandejas para carpetas bene 

o cartones y/o con canastas para archivación de carpetas colgantes. 

Las dimensiones del archivador dependen del uso y del área 

disponible. Especificaciones técnicas disponibles en nuestro 

catálogo.

Gavetero metálico de dos cajones lápiz (15cm de alto) 

más un cajón para archivo de carpetas colgantes (30 

cm de alto), mantenemos en stock dos medidas 

estándar: 41.5cm de frente o 31.5cm. de frente pero 

fabricamos según el requerimiento del cliente. 

Cerradura central y niveladores plásticos.

Archivador 
Rodante

Gavetero de 
Escritorio 

Opciones:  

Cajones con riel normal en tool o riel de extensión para fácil manipulación en 

apertura y cierre Frentes de cajones en tool, melamínico o fórmica Haladeras 

plásticas o tubulares



Gavetero metálico rodable (ruedas) o fijo (niveladores) de un cajón 

lápiz de 15cm de alto y un cajón archivo para carpetas colgantes de 

30 cm. de alto. Opcional frentes de cajones y superficies en fórmica 

o melamínico.

Gavetero metálico con cajones para 

archivación de carpetas. Dos, tres y cuatro 

cajones con superficie y frentes metálicos o en 

melamínico.

Arturito

Gavetero Vertical

Opciones: 

Cajones con riel normal en tool o riel de extensión para fácil 

manipulación en apertura y cierre Haladeras plásticas o tubulares



Gaveta con dos, tres o cuatro cajones de 90cm de frente y 30cm de 

altura. Gavetas con riel normal en tool y riel de extensión para fácil 

manipulación de abrir y cerrar los cajones. Con frentes en tool o en 

melaminico y haladeras plásticas o tubulares. Niveladores plásticos 

y cerradura central.

Mueble archivador que puede ser abierto o con puertas, fabricado 

en lámina de acero, melamínico o mixto. Las medidas mínimas 

sugeridas son: 90cm de frente x 70cm de altura y 35cm de 

profundidad. Bandeja interna regulable (en estructura metálica)

Gavetero 
Horizontal

Credenza



Fabricado en lámina de acero, melamínico o mixto con cuatro 

puertas. Bandejas intermedias regulables si la estructura es metálica. 

Opción de puertas superiores en vidrio abatible o módulo superior 

abierto. Cerradura estándar o especial si es requerido por el cliente. 

Este mueble tiene un zócalo al piso.

Generalmente utilizado para archivación de carpetas bene, 

instalado sobre las estaciones de trabajo. Cuerpo metálico y 

laterales en melamínico. Incluye cerradura.

Biblioteca

Archivador  
Aéreo



Fabricado en lámina de acero al frío o en lámina de acero 

inoxidable de 0.7 o 0.9; y en melamínico si va a ser instalado en 

interiores. Las medidas dependen de la necesidad de cada 

cliente. Cada casillero metálico lleva rejilla de ventilación. Cada 

puerta incluye cerradura o argolla para colocación de candado.

Con parantes ranurados elaborados en lámina de acero de 1.9mm. 

Bandejas regulables en altura y reforzadas para evitar pandeos. El 

espesor de las bandejas varía dependiendo de la medida y del uso.

Locker Metálico o 
Acero Inoxidable

Estanterias



Sillonería Línea REP

Gama de sillas utilizada para visitas o sala de reuniones de 

estructura en tubo redondo de 7/8” x1.5mm y tapiz en cuerina o tela.

Silla de visita con estructura en tubo redondo de 1”x1.8mm.  

El asiento y espaldar tapizado en cuerina o tela.  

Contamos con la opción de espaldar en MDF lacado. Los brazos son 

en poliuretano color negro o gris.

Silla Sensa

Silla Grafity



Sillas utilizadas generalmente para sala de reuniones fabricada 

en tubo redondo de 3/4”x1.5mm . Tapiz a elección.

Elegante silla utilizada para sala 

de reuniones, fabricado en tubo 

redondo de ¾”x1.5mm

Silla Avanty S 
Brazos

Silla Magistral 
con Garrucha

Elegante silla utilizada para 

visita, fabricado en tubo 

redondo de ¾”x1.5mm

Silla Magistral 
sin Garrucha



Silla ideal para optimizar espacio, puede ser almacenada fácilmente 

después de su uso. Fabricada en tubo redondo de 7/8” x 1.5mm

Silla utilizada para comedores. Espaldar metálico totalmente cómodo, 

asiento tapizado. fabricado con tubo redondo de 7/8” x1.5mm

Silla Plegable

Silla Anita



Disponemos de dos modelos, con o sin apoyapiés. Espaldar 

metálico totalmente cómodo y silla tapizada. Utilizada para 

comedores. Fabricada con tubo redondo de 7/8” x1.5mm

Silla con base importada, araña de cinco puntas y palanca para 

regulación de altura. Con o sin brazos plásticos color negro. 

Asiento y espaldar con carcaza plástica de larga duración y tapiz 

a elección del cliente.

Silla Sevilla

Silla Operativa 
Focus



Silla con base y anillo importados, araña de cinco puntas y palanca 

para regulación de altura. Asiento y espaldar con carcaza plástica de 

larga duración y tapiz a elección del cliente. Opción brazos plásticos.

Silla con base importada, araña de cinco puntas. Doble palanca: la 

una es para regulación de altura y la otra para inclinación. Asiento y 

espaldar con carcaza plástica de larga duración y tapiz a elección 

del cliente. Opción brazos plásticos.

Silla Cajero Focus

Silla Operativa 
Carolina



Tándem de dos, tres y cuatro asientos utilizado para sala de espera. 

El travesaño de este tándem está fabricado con tubo cuadrado y las 

patas en tubo redondo. Tapizado según elección del cliente.

Silla estilizada con estructura en tubo redondo de 1”x1.8mm o 7/8”. 

El asiento y espaldar se tapiza en cuerina o tela. Apoyabrazos de 

poliuretano color negro.

Tandem Clásico

Silla Swing



Sillón de gran estilo utilizado para sala de espera, según sus 

necesidades puede ser de dos, tres y cuatro asientos. El travesaño de 

este tándem está fabricado con tubo cuadrado y las patas en tubo 

redondo. Tapizado según elección del cliente.

Tandem 
Magistral

Tándem de dos, tres y cuatro asientos utilizado para sala de espera. 

Cada asiento tiene brazos de polipropileno. El travesaño de este 

tándem está fabricado con tubo cuadrado y las patas en tubo 

redondo. Tapizado según elección del cliente

Tandem Grafity



Tándem de espera con asientos plásticos. El travesaño fabricado con 

tubo cuadrado y las patas en tubo rectangular y lámina de tol.

Tandem 
Ergoflex

Tándem de tres asientos utilizado para salas de espera. El travesaño 

de este tándem está fabricado con tubo cuadrado y las patas en 

tubo redondo. Tapizado según elección del cliente.

Sensa Tripersonal



Taburete utilizados para bares. Sin espaldar. Fabricado con 

tubo redondo de 1”x1.8mm. Apoyapiés redondo.

Taburete Alfa

Taburete utilizados para bares o restaurantes. Fabricado con tubo 

redondo de 7/8” x1.5mm. Espaldar metálico totalmente cómodo y 

asiento tapizado.

Taburete Anita



Taburete utilizados para bares o restaurantes. Fabricado con tubo 

redondo de 1”x1.8mm, espaldar metálico y asiento tapizado. 

Apoyapiés cuadrado.

Taburete Delta



Counters

Counters

Nos encargamos de fabricar la mejor “primera impresión” de tu oficina. 

El counter de recepción es clave para dar una bienvenida cálida a tus 

visitas. Crea con nosotros un counter funcional y original. 

En este mueble podemos fusionar una gran variedad de materiales: 

metal, fórmica, melamínico, madera maciza, cuarzo, granito, vidrio, 

piedra, etc.



Accesorios

Fabricado en lámina de acero. El diseño varía según el requerimiento 

de la mesa de trabajo y a la cantidad de tomas. Evita que el cableado 

eléctrico se mantenga suelto. REP ofrece además el servicio de 

instalación eléctrica.

Canaletas

Elaborado en lámina de tol. Se instala sobre las superficies de trabajo, 

en este accesorio se colocan los tomas de luz, voz, datos, etc. Ayudan 

al fácil acceso para conectar los equipos a las fuentes de poder y a 

mantener la superficie de trabajo libre de cables.

Porta Tomas



Accesorios

Accesorio tradicional usado para estaciones de trabajo en forma 

octogonal, fabricado en lámina de acero recubierto con pintura 

electroestática en polvo.

Basurero

Diseño ergonómico para el descanso de los pies en el lugar de 

trabajo. Superficie móvil con ángulo regulable

Apoyapiés



Fabricado en metal, utilizado para la estructuración de estaciones 

de trabajo y como protección a la visibilidad de piernas del 

usuario. Las perforaciones del faldón se realizan de acuerdo al 

modelo del cliente.Faldón Curvo Colgante

Fabricado en metal, utilizado para la estructuración de estaciones de 

trabajo y como protección a la visibilidad de piernas del usuario. Las 

perforaciones del faldón se realizan de acuerdo al modelo del cliente

Faldón Curvo 
Colgante

Faldón Recto 
Colgante



Complemento de almacenamiento en escritorios de dos o tres 

servicios. Fabricado en lámina de acero y recubierto con pintura 

electrostática en polvo.

Utilizado para la colocación del CPU en el piso. Aporta a la fácil 

manipulación del CPU. Fabricado en lámina de acero, recubierto 

con pintura electroestática en polvo.

Papelera

Porta CPU



LÍNEA 
ESCOLAR

Nuestros productos son soluciones modernas ergonómicas y de alta 

calidad para crear entornos de aprendizaje versátiles y agradables; 

ideales para docentes y estudiantes de diferentes edades. Encuentra 

asientos, escritorios, pupitres, mesas, almacenamiento en el aula, 

muebles para laboratorios, centros de cómputo y cafeterías.
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Amueblamiento de Aulas

Pupitre fabricado con estructura tubular de 7/8 y parrilla portalibros en 

varilla, acabado en pintura electrostática en polvo, con asiento y 

respaldo tapizado a elección, paleta de 18mm de espesor fabricada en 

MDF lacado 15 mm o laminado de formica/melamínico 18 mm.

Pupitre fabricado con estructura tubular de 7/8 y parrilla portalibros en 

varilla, acabado en pintura electrostática en polvo, con asiento y 

respaldo tapizado a elección, paleta de 18mm de espesor fabricada en 

MDF lacado 15 mm o laminado de formica/melamínico 18 mm.

Pupitre 
Avanty

Pupitre Sensa



Pupitre fabricado con estructura tubular de 7/8 y parrilla portalibros 

en varilla, acabado en pintura electrostática en polvo, con concha 

plástica importada, paleta de 18mm de espesor fabricada en MDF 

lacado 15 mm o laminado de formica/melamínico 18 mm.

Pupitre doble fabricado con estructura de tubo rectangular 25 

mm x 50 mm, con niveladores plásticos, asientos de madera 

lacada de 10 mm de espesor reclinables, con tablero rectangular 

de madera lacada de 20 mm de espesor.

Pupitre Concha 
Plastica

Pupitre Doble



Conjunto de mesa y silla fabricado con estructura tubular de 7/8, 

disponible con parrilla portalibros en varilla, acabado en pintura 

electrostática en polvo, paleta de 18mm de espesor fabricada en 

MDF lacado 15 mm o laminado de formica/melamínico 18 mm con 

sistema de brazo metálico móvil.

Mesa para pupitre fabricada con tubo de 7/8, base con regatones, 

cajón para libros de tool de 0.7 mm, tablero de 18mm de espesor 

fabricado en MDF lacado o laminado de formica o melamínico.

Pupitre Tablero 
Abatible

Mesa Escolar



Mesa metálica con soporte de tubo redondo de ½ o 2´, reforzado 

con estructura de tubo rectangular de 40 mm x 20 mm, tablero 

trapezoidal de 18mm de espesor fabricado en MDF lacado o 

laminado de formica o melamínico.

Silla fabricada con tubo de 7/8, base con regatones, asiento y 

espaldar de madera lacada.

Mesa Trapezoidal

Silla Escolar



Conjunto de mesa y silla fabricadas en madera maciza.

Mesa de estructura metálica con superficie lisa regulable, ideal 

para el uso escolar, elaboración de planos, estudiantes de diseño 

y bellas artes.

Mesa y Silla de 
Madera

Mesa de Dibujo



Almacenamiento

Estructura en lámina de acero de 0.7mm, tiraderas fabricadas en 

tubo. Tres o cuatro bandejas dependiendo del uso. Cuatro ruedas, dos 

de ellas con freno. Medias aproximadas: 90cm x 60cm de profundidad 

x 100cm de alto.

Estanterías de doble frente con parantes fabricados en lámina de 

acero de 1.9mm y las bandejas de 0.9 reforzadas debido al gran peso 

que soportan. Poseen garruchas de alto impacto con freno. Los 

laterales metálicos de las estanterías podrían forrarse con 

melamínico.

Coche 
Portalibro

Estanterías 
Biblioteca



Mueble fabricado en lámina de acero de 0.7mm o 0.9mm 

dependiendo del uso, cada casillero puede tener repisas internas, 

ganchos o tubos para colgar perchas. Las puertas de cada casillero 

poseen rejillas de ventilación y cerradura o argolla para candado.

Fabricado en MDF laminado con melamínico o fórmica de 18mm. 

Las medidas dependen de la edad de los usuarios y de la cantidad 

de casilleros.

Locker Unidades  
Educativas 
Públicas

Locker



Elaborado en melamínico, mueble generalmente utilizado dentro 

del aula para almacenamiento de mochilas, textos, útiles de aseo, 

etc. Con o sin cerradura. Las medidas varían dependiendo del 

espacio disponible. Altura máxima recomendada es de 120 cm.

Mueble elaborado en lámina de acero de 0.7mm con grandes 

cajones para almacenar planos. Rieles de extensión y cerradura 

central. Garruchas en caso de ser requerido

Locker 
Educación Inicial

Planera



Elaborado en MDF laminado con melamínico de 18mm de espesor. 

Las medidas dependen de la necesidad de cada cliente.

Elaborado en MDF laminado con melamínico de 18mm de espesor. 

Cuatro o seis garruchas dependiendo del tamaño del mueble 

Garruchas. Las medidas dependen de la necesidad de cada cliente.

Librero Pirámide

Librero Rodante



Base elaborada en tubo cuadrado con regatones plásticos al piso. 

El cajón en MDF laminado con melamínico de 18mm de espesor.

Fabricado según necesidades y espacio disponible, fabricado en 

MDF laminado con fórmica.

Librero Base 
Metálica

Librero Curvo



Estructura metálica para transporte, seguridad y carga de 

tabletas o laptops. Bandejas metálicas con separadores en 

acrílico con adaptación de regletas eléctricas de once tomas. 

Barra de empuje en acero y cuatro ruedas de alto impacto. 

Cerradura de alta seguridad. Incluye instalación eléctrica y 

temporizador. Capacidad: 33 y 44 tablets

Coche cargador 
de tablets



Bar Cafetería

Mesa Cafetería 
con Banco

Mesa Cafetería  
con Base 
Redonda



Mesa para 
Comedor 
Corporativo

Comedor 
Estudiantil

Comedor Patio 
de Comidas
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Contamos con una cortadora DURMA para cortes de láminas de 

acero de hasta 3mm de espesor.

Dobles precisos en maquinaria de punta. Nuestra dobladora 

Euromac dobla láminas de tol de hasta 3mm de espesor.

Servicio 
de Corte

Servicio de 
Doblez



Nuestra punzonadora CNC crea una gran variedad de formas con 

diferentes medidas de punzones. Punzonamos láminas de tol de hasta 

2mm de espesor. Servicio de Pintura Electrostática en Polvo Contamos 

con hornos para piezas de hasta 3mts x 1.80mts.

Servicio de 
Punzonado

Servicio de Pintura 
Electrostática



Dale una nueva vida a tus sillas y sillones. Cambio de garruchas, 

neumáticos, brazos, regatones, esponja y tapiz; para que tu 

sillonería luzca como nueva.

Instalamos en cualquier ciudad del país nuestro mobiliario, además 

damos servicio de desarmado, transporte y armado de mobiliario 

existente.

Servicio de 
Retapizado

Instalación de 
Mobiliario



Desde el levantamiento de la información hasta la presentación de 

planos y renders (dibujo del mobiliario en 3D) te asesoramos en 

todo el diseño de tu proyecto. Te guiamos respecto a las mejores 

opciones de mobiliario dependiendo del área, uso, presupuesto, etc.

Colocamos piso y cielo raso a tu lugar de trabajo (oficinas, entidades 

educativas, clínicas y hospitales). Además realizamos instalaciones 

eléctricas en obra civil y en mobiliario.

Servicio de 
Diseño

Obra Civil Menor
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