




Artmosfera surge con una finalidad estética y comunicativa, 
mediante la cual se expresan ideas y emociones; en 
general, una visión colorida e innovadora del mundo con 
un sentido único de libertad y dinamismo.

SÉ PARTE DE LA

EXPERIENCIA ARTMOSFERA





















Escritorio ergonómico para formaciones en grupos. 

Material: Estructura en tubular cuadrado, 
cubierta en melamina, separador en acrilico.  

Medidas: 235 x 205 x 75 cm altura (por módulo)

Complemento. 

Material: Melamina con interiores en mdf.

Medidas: 40 x 50 x 60 cm altura

Escritorio simple en forma de grapa. 

Material: Estructura en tubular cuadrado, 
cubierta en melamina.   

Medidas: 60 x 150 x 75 cm altura

Escritorio simple en forma de grapa. 

Material: Estructura en tubular cuadrado,
con cubierta en melamina.  

Medidas: 240 x 120 x 75 cm altura

Escritorio con espacios para almacenaje en la 
parte superior.

Material: 

Medidas:

Mueble recibidor para área de ingreso.

Material: Estructura en tubular cuadrado, 
cubierta en melamina, laterales en mdf en negro.

Medidas: 240 x 70 x 95 cm altura

Escritorio individual con diseño atractivo.

Material: Estructura en tubular cuadrado, 
cubierta en melamina.

Medidas: 60 x 150 x 75 cm altura

Mueble para exhibición y venta de producto.

Material: Estructura en tubular cuadrado, 
cubierta en melamina, cajas de acrilico 
para producto (opcional). 

Medidas: 240 x 100 x 100 cm altura

SRTA.

MITOTES archivero

LIC.

GODÍNEZ
MESA DE

JUNTAS

COPETE

GODÍN RECEPCIÓN

ESTACIÓN

MILLENNIAL mostrador



AHORA ERES PARTE DE LA

EXPERIENCIA ARTMOSFERA

Confiamos en que te sentirás tan satisfecho 
con tus muebles como nosotros lo estamos con 

cada pieza que fabricamos.

•

Consulta con nuestros expertos sobre las telas 
y colores de temporada.



» Evita el contacto con líquidos.

» Evita exponer los muebles a la luz directa del sol, ya 
que puede deteriorar su color.

» Evita levantar o jalar los muebles de las uniones de 
costuras ya que esto puede ocasionar daños en la tela 

o en partes del mueble.

» Te recomendamos aspirar periódicamente los 
muebles o utilizar un cepillo o paño suave y seco para 

evitar la acumulación de polvo.

» No utilices detergentes, cloro o solventes.

» Te recomendamos contactar a un profesional para 
dar un mantenimiento general al mueble.

Para cualquier duda, solo escríbenos a:

social@quierocolor.com
o visita

www.artmosfera.com.mx

CUIDADOS & MANTENIMIENTO

PARA TU MUEBLE



ARTMOSFERA
ES UNA MARCA 100% MEXICANA

Nuestros accesorios y mobiliario son piezas únicas 
fabricadas a mano con mucho empeño y corazón.

Puedes adquirir nuestros productos en
las tiendas ARTMOSFERA ubicadas en:

Av. Pablo Neruda 2273
Col. Providencia C.P. 44630

Guadalajara, Jalisco
(33) 3817 3915

Calle Independencia 208
Col. Tlaquepaque centro C.P. 45500

Tlaquepaque, Jalisco
(33) 2209 1217

Galileo 38 Planta Alta
Col. Polanco III Sección C.P. 11540

Ciudad de México
(55) 4459 5994

www.artmosfera.com.mx






