CATÁLOGO
PROTECCIÓN SOLAR

ormitorio

D

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

et ideal para quienes gustan de guardar la ropa doblada y colgada existe y es
de la familia Mood. Encuentra el armario ideal para tu habitación en 3 formatos
os y en combinaciones de colores neutras y modernas. Al tener mucho espacio
uido en estantes, estos closets son perfectos para todo lo que se puede doblar
lar, o que simplemente no cabe en los cajones evitando el desorden. Además,
mensiones hacen de Mood un gran ropero protagonista en tu habitación.
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KIT 2PL + 2 VELADORES COLOR SAVANA H/BLANCO

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOLAR
PARA GRANDES DIMENSIONES
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Closet Moo
Madera/Bla

ormitorio

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

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

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

TOLDO 10m x 10m
HDPE/ 430gr/m2 ó 350gr/m2. ó 340gr/m2.
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CARACTERÍSTICAS
ormitorio

D

TÉCNICAS

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

et ideal para quienes gustan de guardar la ropa doblada y colgada existe y es
de la familia Mood. Encuentra el armario ideal para tu habitación en 3 formatos
os y en combinaciones de colores neutras y modernas. Al tener mucho espacio
uido en estantes, estos closets son perfectos para todo lo que se puede doblar
lar, o que simplemente no cabe en los cajones evitando el desorden. Además,
mensiones hacen de Mood un gran ropero protagonista en tu habitación.
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KIT 2PL + 2 VELADORES COLOR SAVANA H/BLANCO
RFTKI2PSAV203
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Closet Moo
Madera/Bla

ormitorio

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

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

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

TOLDO 10m x 5m
HDPE/ 430gr/m2 ó 350gr/m2.
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CARACTERÍSTICAS
ormitorio

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

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

od 2P 2C 60x45x180Cm
anco

Closet Mood 2P 2C 60x45x180Cm
Madera/Negro

Estante Daloa B 53x33x180 Cm
Blanco

www.magens.cl

El mix v
orden y
tus espa
claro co

El close
parte d
distinto
distribu
o enrol
sus dim

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

Closet Moo
Madera/Bla

ormitorio

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

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

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

TOLDO 5m x 5m
HDPE/ 430gr/m2 ó 350gr/m2. ó 340gr/m2.
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CARACTERÍSTICAS
ormitorio

D

TÉCNICAS

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

et ideal para quienes gustan de guardar la ropa doblada y colgada existe y es
de la familia Mood. Encuentra el armario ideal para tu habitación en 3 formatos
os y en combinaciones de colores neutras y modernas. Al tener mucho espacio
uido en estantes, estos closets son perfectos para todo lo que se puede doblar
lar, o que simplemente no cabe en los cajones evitando el desorden. Además,
mensiones hacen de Mood un gran ropero protagonista en tu habitación.
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KIT 2PL + 2 VELADORES COLOR SAVANA H/BLANCO
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Closet Moo
Madera/Bla

ormitorio

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

et ideal para quienes gustan de guardar la ropa doblada y colgada existe y es
de la familia Mood. Encuentra el armario ideal para tu habitación en 3 formatos
os y en combinaciones de colores neutras y modernas. Al tener mucho espacio
uido en estantes, estos closets son perfectos para todo lo que se puede doblar
lar, o que simplemente no cabe en los cajones evitando el desorden. Además,
mensiones hacen de Mood un gran ropero protagonista en tu habitación.
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PROYECTOS
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ormitorio

D

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

et ideal para quienes gustan de guardar la ropa doblada y colgada existe y es
de la familia Mood. Encuentra el armario ideal para tu habitación en 3 formatos
os y en combinaciones de colores neutras y modernas. Al tener mucho espacio
uido en estantes, estos closets son perfectos para todo lo que se puede doblar
lar, o que simplemente no cabe en los cajones evitando el desorden. Además,
mensiones hacen de Mood un gran ropero protagonista en tu habitación.
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KIT 2PL + 2 VELADORES COLOR SAVANA H/BLANCO
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TOLDOS PARA
GRANDES DIMENSIONES
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ormitorio

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

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

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

•
•
•
•
•

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

Velas con capacidad de Brindar sombra a grandes espacios como 		
multicanchas o centros de evento, entre otros espacios.
Incluye toldos tela HDPE 430gr/m2, 15 años de garantía de la tela.
Pilares acero 10” O 8” según cálculo
Fundaciones según cálculo
Proyecto adaptable según el espacio disponible.
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ormitorio

D

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

et ideal para quienes gustan de guardar la ropa doblada y colgada existe y es
de la familia Mood. Encuentra el armario ideal para tu habitación en 3 formatos
os y en combinaciones de colores neutras y modernas. Al tener mucho espacio
uido en estantes, estos closets son perfectos para todo lo que se puede doblar
lar, o que simplemente no cabe en los cajones evitando el desorden. Además,
mensiones hacen de Mood un gran ropero protagonista en tu habitación.
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KIT 2PL + 2 VELADORES COLOR SAVANA H/BLANCO
RFTKI2PSAV203

PROYECTO
SALAS EXTERIOR
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velador + respaldo fue diseñado para espacios reducidos que requieren de
almacenaje. El velador de líneas limpias y simples incluye 1 Puerta para que
acios sean más eficientes. Este mix lo presentamos en un acogedor tono café
on blanco, adaptándose a todos los espacios.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

et ideal para quienes gustan de guardar la ropa doblada y colgada existe y es
de la familia Mood. Encuentra el armario ideal para tu habitación en 3 formatos
os y en combinaciones de colores neutras y modernas. Al tener mucho espacio
uido en estantes, estos closets son perfectos para todo lo que se puede doblar
lar, o que simplemente no cabe en los cajones evitando el desorden. Además,
mensiones
de Moodtoldos
un grantela
ropero
protagonista
en tu15
habitación.
• hacenIncluye
HDPE
430gr/m2,
años de garantía

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

de la tela.

Pilares acero 6”
Mobiliario urbano y escolar
Iluminación
Piso de caucho
Pasto artificial
Circuito de calistenia
Implementación de WIFI en exterior.
Pantalla LED/ implementación multimedia
Proyecto replicable en extensión según disponibilidad de espacio
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velador + respaldo fue diseñado para espacios reducidos que requieren de
almacenaje. El velador de líneas limpias y simples incluye 1 Puerta para que
acios sean más eficientes. Este mix lo presentamos en un acogedor tono café
on blanco, adaptándose a todos los espacios.

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

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

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

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

PROYECTO
MULTICANCHA
Y ESPACIO RECREACIONAL
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velador + respaldo fue diseñado para espacios reducidos que requieren de
almacenaje. El velador de líneas limpias y simples incluye 1 Puerta para que
acios sean más eficientes. Este mix lo presentamos en un acogedor tono café
on blanco, adaptándose a todos los espacios.

El mix v
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

et ideal para quienes gustan de guardar la ropa doblada y colgada existe y es
de la familia Mood. Encuentra el armario ideal para tu habitación en 3 formatos
os y en combinaciones de colores neutras y modernas. Al tener mucho espacio
uido en estantes, estos closets son perfectos para todo lo que se puede doblar
lar, o que simplemente no cabe en los cajones evitando el desorden. Además,
mensiones
de Moodtoldos
un grantela
ropero
protagonista
en tu15
habitación.
• hacenIncluye
HDPE
430gr/m2,
años de garantía

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

de la tela.

Pilares acero 6”
Multicancha y/o cancha de Tennis
Mobiliario urbano
Iluminación
Piso de caucho
Pasto artificial
Circuito de calistenia
Juegos Infantiles para exterior
Implementación de WIFI en exterior.
Proyecto replicable en extensión según disponibilidad de espacio
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velador + respaldo fue diseñado para espacios reducidos que requieren de
almacenaje. El velador de líneas limpias y simples incluye 1 Puerta para que
acios sean más eficientes. Este mix lo presentamos en un acogedor tono café
on blanco, adaptándose a todos los espacios.

et ideal para quienes gustan de guardar la ropa doblada y colgada existe y es
de la familia Mood. Encuentra el armario ideal para tu habitación en 3 formatos
os y en combinaciones de colores neutras y modernas. Al tener mucho espacio
uido en estantes, estos closets son perfectos para todo lo que se puede doblar
lar, o que simplemente no cabe en los cajones evitando el desorden. Además,
mensiones hacen de Mood un gran ropero protagonista en tu habitación.
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velador + respaldo fue diseñado para espacios reducidos que requieren de
almacenaje. El velador de líneas limpias y simples incluye 1 Puerta para que
acios sean más eficientes. Este mix lo presentamos en un acogedor tono café
on blanco, adaptándose a todos los espacios.

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

PROYECTO
PATIO RECREACIONAL
INFANTIL
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ormitorio

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

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
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de la familia Mood. Encuentra el armario ideal para tu habitación en 3 formatos
os y en combinaciones de colores neutras y modernas. Al tener mucho espacio
uido en estantes, estos closets son perfectos para todo lo que se puede doblar
lar, o que simplemente no cabe en los cajones evitando el desorden. Además,
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de la tela.

Pilares acero 4”
Mobiliario urbano
Iluminación
Piso de caucho
Pasto artificial
Juegos Infantiles para exterior
Implementación de WIFI en exterior.
Proyecto adaptable en dimensiones
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Cómo cotizar
Escríbenos:

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

+562 2399 4000

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

Contáctanos:

El close
parte d
distinto
distribu
o enrol
sus dim

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

+569 4218 8311

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

Contacto
Gerente de Proyectos
Diego Zapata Muñoz

Formas de compra:
Compra ágil
Trato directo

+56977958124
dzapata@magens.cl

Licitaciones
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