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LINEA KUBICA
Combina la chapa de madera natural con laca en color blanco acabado semimate.        
Líneas y ángulos estríctamente rectos para darle una imagen moderna, seria y ordenada.
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Adecuada para puestos de Dirección o Gerenciales.
En el fondo: Credenza con 3 puertas y un cajón.



5



6

El contraste entre la chapa de madera y las superficies de color blanco, elimina la 
monotonía del conjunto.
La cubierta principal es de 5 cm. de espesor y forma un ángulo de 90º con el costado.
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Kúbica tiene una amplia familia de módulos para librero, con o sin puertas y de varias 
alturas que permiten crear conjuntos con las dimensiones y características que el 
espacio requiera. Se pueden formar incluso escuadras perfectamente integradas.
Se muestra escritorio con cubierta de cristal.
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Mesa de juntas de 4 x 1.2 m.
con cubierta de cristal.
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ACABADOS

• Escritorios con opción de cubierta en chapa de madera o cristal.
• Los conjuntos  combinan chapa de madera natural en el escritorio, con laca semimate 
  color blanco en la lateral. 
• Los libreros y credenzas tienen la misma combinación, con las puertas en color blanco.

Estas son sólo algunas características que dan más valor a nuestros muebles.+ VALOR

Chapa de Nogal precompuesto

Chapa de Fresno Mórbido

Chapa de Ebano Amara

Chapa de Tay Vigore

Espesores de cubiertas:
- principal: 50 mm.
- lateral: 36 mm.

Ensamble a 45º en la cubierta 
principal. Chapas de maderas 
naturales y precompuestas

Cubierta de cristal templado, 
de 12 mm. de espesor con 
cantos pulidos

Corredera telescópica de ex-
tensión total y deslizamiento 
suave, de marca Accuride

Jaladeras metálicas de perfil 
super delgado

Acabados y ensambles cui-
dadosamente detallados

Soportes de acero inoxidable 
torneados a mano, para las 
cubiertas de cristal

Bisagras bidimensionales de 
fabricación austriaca, marca 
Blum



13



14

COMPONENTES
ESCRITORIOS: 
• 160 x 90 cm. 
• 180 x 85 cm. 
• 200 x 75 cm. 

LATERALES CON CAJONERA: 
• 160 x 55 cm. 
• 180 x 55 cm. 

CONJUNTO CON ESCRITORIO DE 
MADERA O CRISTAL. 
• 187 x 175 cm. 
  con escritorio de 160 cm. 
• 207 x 195 cm. 
  con escritorio de 180 cm. 
• 227 x 195 cm. 
  con escritorio de 200 cm. 

MESA MADERA. 
• 200 x 90 cm. 
  con 2 bases rectangulares 
• 240 x 105 cm. 
  con 2 bases rectangulares 
• 300-400 x 120 cm. 
  con 3 bases rectangulares 

Opción: Colocación de 
multi-contactos y ducto
inferior para cableado. 

MESA MADERA CON CANAL CENTRAL PARA CABLEADO, 
(no incluye contactos o cableado) 
• 200 x 90 cm. 
  con 2 bases rectangulares
• 240 x 105 cm. 
  con 2 bases rectangulares 
• 300-400 x 120 cm. 
  con 3 bases rectangulares 

MESA CRISTAL. 
• 200 x 90 cm. 
  con 2 bases rectangulares 
• 240 x 105 cm. 
  con 2 bases rectangulares 
• 300 x 120 cm. 
  con 3 bases, de una sola pieza; 
  o con 4 bases, en 2 partes 
• 400 x 120 cm. 
  con 4 bases, en 2 partes

LIBREROS. Con puerta, sin puerta o
con entrepaños de cristal. 
Fondo: 45 cm. más puertas 
• 135 x 72 cm. 
• 90 x 72 cm. 
• 90 x 108 cm. 
• 90 x 144 cm. 
• 90 x 180 cm. 

ARCHIVEROS LATERALES  
• 90  x 72 cm. 2 gavetas 
• 90 x 108 cm. 3 gavetas 
• 90 x 144 cm. 4 gavetas 
• Archivero vertical de 45 cm.

LIBREROS. Con puerta, sin puerta o
con entrepaños de cristal 
• 45 x 72 cm. 
• 45 x 108 cm. 
• 45 x 144 cm. 
• 45 x 180 cm. 

Opción: Con bases de columna y plato inferior. 

200 x 90 cm.
240 x 105 cm.

Conjunto Madera, derecho Conjunto Madera, izquierdo

200 x 90 cm.
240 x 105 cm.

200 x 90 cm.
240 x 105 cm.

300 x 120 cm.
400 x 120 cm.

300 x 120 cm.
400 x 120 cm.

300 x 120 cm.
400 x 120 cm.
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CREDENZA. Con una sección 
abierta y cajón archivero o 
sólo puertas 
Con patas de aluminio 
Fondo: 45 cm. más puertas 
• 135 x 68 cm. 
• 180 x 68 cm. 
• 225 x 68 cm. 

ESQUINEROS para conjuntos de 
libreros (no para usarse sólos). 
Con puertas completas, o con 
uno o dos espacios abiertos 
Entrepaños expuestos de 32 mm. 
75 x 75 cm. 45 cm. de fondo
Alturas: 
• 72 cm. sin espacios abiertos
• 108 cm. 1 ó 0 espacios abiertos
• 144 cm. 2, 1 ó 0 espacios abiertos
• 180 cm. 3, 1 ó 0 espacios abiertos

COMPONENTES ADICIONALES 
para formar conjuntos de libreros. 
• Costados. 32 mm. de espesor 
  Se usan como remates laterales. 
  Alturas: 72, 108, 144 ó 180 cm. 
• Entrepaños. Madera 32 mm. o
  cristal 9 mm. 
  Sólo para secciones abiertas. 
  Como “piso” o “techo” tienen un 
  fondo diferente, y solo pueden 
  ser en madera.
  Anchos: 45, 90, 135 y 180 cm. 

• Gabinetes superiores con puerta 
  tipo Flipper. Sólo como remate 
  superior en secciones abiertas. 
  Altura: 36 cm. 
  Anchos: 45, 90 y 135 cm. 
• Forros. Para secciones abiertas 
  Anchos: 45, 90, 135 y 180 cm. 
  Alturas: 36, 72, 108, 144 y 180 cm.

EJEMPLOS DE CONJUNTOS DE LIBREROS: 

• A. 135 x 108 cm. 
   1 librero con puerta de 45 x 108 cm.
+ 1 librero con puerta de 90 x 72 cm.
+ forro de 90 x 36 cm. 
+ 1 entrepaño de 90 x 45 como “techo”
+ costado de 47 x 108 cm. (como remate)

• B. 360 x 108 cm. 

• C. 210 x 210 x 108 cm. en escuadra

• D. 270 x 144 cm. 
Sección central con 5 entrepaños 
de 90 cm. x 32 mm. de espesor  y 
forro de 90 x 144 cm. (opcional  
con librero de 90 x 144 cm. sin puertas)

• E. 225 x 180 cm. 
Sección central con un librero de 
45 x 180 cm. con entrepaños de 19 mm.
Se ven los costados del librero (opcional
con 6 entrepaños de 32 mm. y forro)

• F. 270 x 180 cm.

• G. 225 x 180 cm. 

• H. 255 x 165 cm. en escuadra

135 cm.

Costado
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ForroEntrepaños Gabinete superior

180 cm. 225 cm. 225 cm. 225 cm. sólo puertas.
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DEL VALLE
Pestalozzi 1204
Col. del Valle
Del. Benito Juárez
Cd. de México C.P. 03100
Tel. (55) 5604-2472

SANTA FE
Garden Santa Fe
Guillermo González Camarena 1205
Local A-03
Del. Alvaro Obregón
Santa Fé, Cd. de México
Tel. (55) 2591-0042

INTERLOMAS
Centro Comercial INTERLOMAS
Blvd. Interlomas no. 5
Locales 14-15,  Planta Alta
Huixquilucan, Edo. de México
Tel. (55) 5290-7033

ventas@mueblescook.com.mx
www.mueblescook.com.mx

/MueblesCook /mueblescook


