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Calidad y Diseño para tus espacios

Rack
Es un rack pensado y construido como una solución
segura para los hogares actuales. Cuenta con 2 repisas
incorporadas y espacio de almacenamiento con tapa para
no dejar a la vista elementos que requieren ser guardados.
Nuestros rack se adapta a cualquier estilo, espacio o
necesidades.

RAK HORIZONT 120x35x50 cm MADERA BLANCO
RFTRACKHOR203

LINEA
RACK

Rack Rusia 101x37x56 cm Madera
RFTRAK1P212

Rack

RACK ILUSION 120x39x55 cm HAYA DE LYONS
RFTRAK390205

RACK LAROUSSE 2P 111x42,2x71,2 cm HAYA DE LYONS
RFLC00286

LINEA

DORMITORIO

Dormitorio
El mix velador + respaldo fue diseñado para espacios reducidos que requieren de
orden y almacenaje. El velador de líneas limpias y simples incluye 1 Puerta para que
tus espacios sean más eficientes. Este mix lo presentamos en un acogedor tono café
claro con blanco, adaptándose a todos los espacios.

El closet ideal para quienes gustan de guardar la ropa doblada y colgada existe y es
parte de la familia Mood. Encuentra el armario ideal para tu habitación en 3 formatos
distintos y en combinaciones de colores neutras y modernas. Al tener mucho espacio
distribuido en estantes, estos closets son perfectos para todo lo que se puede doblar
o enrollar, o que simplemente no cabe en los cajones evitando el desorden. Además,
sus dimensiones hacen de Mood un gran ropero protagonista en tu habitación.

Closet Mood 2P 2C 60x45x180Cm
Madera/Blanco

Closet Mood 2P 2C 60x45x180Cm
Madera/Negro

Estante Daloa B 53x33x180 Cm
Blanco

www.magens.cl

KIT 2PL + 2 VELADORES COLOR SAVANA H/BLANCO
RFTKI2PSAV203

Closet Mood 3P 2C 90x45x180Cm
Madera/Blanco

Closet Mood 3P 2C 90x45x180Cm
Madera/Negro

ventas@magens.cl

Estante Daloa B 53x33x180 Cm
Negro

+569 4218 8311

Dormitorio
Closet proporciona un espacio con superficies útiles. 4 puertas 1
Cajon y 1 Zapatera permiten personalizar una habitación.
En 3 versiones, de presentado en tres colores; blanco madera,
Chocolate y Nogal habano.

CLOSET 4p 1c 1k 90x38x174 Cm
Chocolate

CLOSET 4p 1c 1k 90x38x174 Cm
Madera/Blanco

www.magens.cl

CLOSET 4p 1c 1k 90x38x174 Cm
Nogal habano

ventas@magens.cl

+569 4218 8311

Estante
Reorganiza tus espacios con nuestro estantes, diseñado
para dar vida y funcionalidad a tus proyectos.
Fabricado con melamina texturada, en 2 distintos colores,
Estantes fue creado para los tiempos modernos, donde las
necesidades de las personas cambian constantemente,
este estante se adapta a tu estilo y permite dejar a la vista
tu decoración u objetos personales como fotografías o
retratos.

BIBLIOTECA ZIGZAG 45x20x120 cm BLANCO ROBLE PROVENZAL
RFTESTSAV203

LINEA

ESTANTE

ESTANTE BILLY 80x30x180 cm BLANCO SONOMA

ESTANTE DOS 90x30x160 cm MADERA BLANCO

RFTESTBILY203

RFTESTDOS203

Estante

El estante evoca funcionalidad, ya que cuenta con repisas
y espacios con puertas que te ayudarán a mantener en
perfecto orden tus libros, objetos personales o elementos
decorativos. Sus módulos son suficientes para lugares con
poco espacio, ya que permite mantener en un solo lugar
todo lo que necesitas.

ESTANTE ESCALA 98x91x29,5 cm MADERA

ESTANTE ESCALA 98x91x29,5 cm BLANCO

ESTANTE FLOTADO 65x32,9x180 cm BLANCO MADERA

RFTESTESCA207

RFTESTESC203

RFTES2PFLO203

ESTANTE UNION 100x30x180 cm MADERA BLANCO

ESTANTE 6 ESPACIOS 74x29,5x123,3 cm BLANCO

ESTANTE 12 ESPACIOS 74x29,5x218 cm BLANCO

ESTANTE ZEN 60x25x162 cm CEREZO

RFTEST2UNI203

RFTEST6ESP203

RFTEST12ES203

RFTEST4RZ200

www.magens.cl

ventas@magens.cl

+569 4218 8311

Mueble Baño

Este práctico mueble ahorrador de espacio es ideal para
los baños actuales, ya que cuenta con compartimentos
que permiten almacenar artículos de baño y aseo en caso
de ser necesario.
Creado para resistir la humedad, este mueble es ideal
para mantener cada cosa en su lugar. Es fácil de armar,
resistente y duradero.

LINEA

MUEBLE BAÑO

MUEBLE BAÑO 160 X 63 X 28
B10P2059-000

Logia
Para mantener el orden de la logia creamos 3 distintas
soluciones que permitirán el correcto funcionamiento de ésta.
el mueble armario para escobas con repisas interiores, el
mueble logia que incluye la tela de la cesta para ropa sucia y el
mueble logia lavadero con cuba incorporada.
Pensados para ayudarte a mantener todo en su lugar, la
colección logia es presentada en color blanco y madera
ofreciendo un sinfín de posibilidades.

LINEA
LOGIA

DESPENSA 1600 LOGIA

TOLVA LOGIA

RFTDES160203

RFTTOLOG203

Logia

Crea fácilmente una zona para lavar los artículos con
nuestros lavadero modulares, incluso en espacios
reducidos. Los encuentras en 2 formatos.

MUEBLE LAVARROPA 15LTS

MUEBLE LAVARROPA 15LTS

MUEBLE LAVADERO LOGIA

B10P2383-000

B10P2384-000

RFTLAVLOG203

Disponibles en color blanco y madera, entregará
amplitud y luminosidad a las logia. Las opciones con
cajoneras y sin se adaptan al espacio que requieras.

MURAL COLGADOR LOGIA

MUEBLE LAVARROPA 24LTS

RFTMUCOL203

B10P2385-000

www.magens.cl

ventas@magens.cl

+569 4218 8311

Escritorio

Un clásico que no pasa de moda por su diseño funcional y
moderno de los Escritorios. Este mueble muy estable y
resistente gracias a su faldón horizontal, brindará
comodidad y espacio útil a estaciones de trabajo o
estudio.

ESCRITORIO BIBLIOTECA BLANCO/ROBLE PROVENZAL
RFTESCSAV203

Su formato combina un escritorio con estante y repisas.
Escritorios cuenta con el tamaño perfecto para ubicarlo
donde lo desees y está disponible en distintos formatos; el
clásico y mas modernos.

LINEA

ESCRITORIO

KIT ESCRITORIO REPISA + ESTANTE
RFTKESCEST205

Escritorio

Si buscas un escritorio liviano y eficiente, estos modelos
son para ti. Posee espacios que permitirán almacenar a la
vista los documentos que necesites tener a la mano.
Fabricado en un cálido tono madera y blanco aporta
simpleza y pureza a tus espacios de estudio o trabajo. Lo
caracteriza la estabilidad y durabilidad.

ESCRITORIO BIBLIOTECA CHOCOLATE

ESCRITORIO CUBO 1200x450x1110

RFTESCBIB205

RFTESCCUB203

Este escritorio combina lo funcional y la simpleza que tu
rincón creativo necesita.

ESCRITORIO - 1E1C1P FLOTADO CHOCOLATE / BLANCO

ESCRITORIO ESTANTE 1P 2 PATAS BLANCO PUERTA ROBLE

RTFESC400111202

RFTESES1P2203

www.magens.cl

ventas@magens.cl

+569 4218 8311

Escritorio

Diseño elegante y moderno, los escritorios incluye un
centro de almacenamiento para revistas, catálogos,
carpetas, o cualquier tipo de papelería y así optimizar y
ampliar al máximo la superficie del mueble, teniendo todo
ordenado y al alcance de la mano.

COMBO ESCRITORIO 1C + ESTANTE BLANCO-MADERA

ESCRITORIO NANO 1255X780X560 ROBLE / BLANCO

RFTCOESES203

RFTES2301P203

Este escritorio destaca por su simpleza y funcionalidad.
Disponible en color madera con blanco, sus dimensiones
son perfectas para habitaciones con poco espacio.

BIBLIOTECA ESCRITORIO AMERICA

ESCRITORIO X CHOCOLATE / BLANCO

RFTBIESCAM203

RFTESC4151E202

www.magens.cl

ventas@magens.cl

+569 4218 8311

Cómo cotizar
Escríbenos:

ventas@magens.cl

Llámanos:

+562 2399 4000

Contáctanos:

+569 4218 8311

Uno de nuestros expertos te guiará para encontrar
en conjunto la mejor solución a tus necesidades.

Formas de compra:
Compra ágil
Trato directo
Licitaciones
Tarjeta Sodexo
Convenio Marco

magenschile

www.magens.cl

