
Estanterías Metálica 

Medellin SAS

Especialistas en Estantería  Liviana, Pesada, Línea Supermercados.

Sistemas de almacenaje.

Archivos Horizontales, Verticales, de Pared, Rodantes.

Línea oficinas, Sillas, Escritorios.

Silletería Universitaria y Escolar

Diseño de espacios, fabricaciones en Madera .                                                                
Maderas Aglomeradas.     

Línea Hogar.

Medellin, Antioquia.

Teléfonos 574-5817325

Celular Corporativo 3182062262

www.estanteriasmedellin.com



Portafolio de productos                 

y servicios
 Estantería Semipesada, Pesada, Cantiléver, Tipo Góndola

 Asesoría profesional en el diseño de sus espacios, alternativas de diseño y 
acomodación, de acuerdo a sus necesidades.

 Fabricamos Muebles a su medida, tanto para almacenamiento como para 
atención.

 Organización de archivos  en diferentes muebles, tradicionales, cuartos de 
archivo, archivos rodantes, Bibliotecas, Folderamas

 Estantería Liviana

 Alternativas para ahorrar espacio y optimizar las mercancías.

 Silletería Universitaria, tipo auditorio, salas de espera, dotaciones para 
colegios, universidades, sillas de oficina, interlocutoras y secretariales.

 Locker y guardaropas, Closet Metálicos.

 Recepciones y escritorios, modernos, modulares, tipo Trébol, Call Center.

 Línea Hogar, cocinas, closets, fabricaciones sobre diseños especiales, Vestiers.



Estantería Semipesada, Pesada, Cantiléver, tipo Góndola
Fabricación en lámina Cold Rolled, con acabado en pintura electrostática colores variados.

Solución en acomodación, aprovechamiento de espacios y protección de la mercancía.

Atención personalizada, diseño del espacio y de la acomodación,

 Estantería Semipesada       

 Estantería Semipesada

 Estantería Cantiléver

 Estantería tipo Góndola



Diseño de Espacios.
Asesoría en acomodación de muebles , espacios, escritorios, archivos y toda área destinada a atención de 

publico, almacenamiento, oficinas.

 Diseñamos, sobre medidas y planos el espacio a utilizar, generando una mayor 

capacidad y distribución adecuada del área .Esta incluye fabricación.



Fabricación de muebles a su medida.
Contamos con fabricación especializada de muebles metálicos y en Maderas aglomeradas de acuerdo a 

sus necesidades

 Muebles especiales

 Recepciones

 Bibliotecas



Organización de archivos
Organizamos archivos en estanterias, o cuartos de acuerdo a la capacidad 

y necesidad de cliente.

 Folderamas                                                  Bibliotecas Metálicas

 Archivadores Verticales                                Archivos Horizontales

 Archivos de Pared                                        Archivos Rodantes 



Estantería para uso liviano. 
Fabricada en lámina Cold Rolled, con acabado en  pintura electrostática colores varios, calibre 

24,22,20,18,16,14

Alto 2.40, 2.00

Fondo 30, 40, 45, 60 cms.



Alternativas para ahorrar espacio y organizar 

mercancías
Sistemas eficientes para ahorrar espacio, fácil pickin de los productos y clasificación 

de los mismos



Silletería

 Universitaria, tipo Auditorio, salas de espera,

Interlocutoras.



Locker, Guardaropas, Closet Metálicos



Línea oficina
Fabricamos de acuerdo a sus medidas y necesidades, escritorios, Centros de llamadas, Sistemas de 

atención al publico, tréboles.



Recepciones.
Diseños personalizados y estilos modernos, con excelentes acabado y diversos materiales



Línea Hogar
Fabricación en Maderas y aglomerados espacios para

el hogar.



Asesoría Gratuita para su acomodación y 

diseño de espacios. Envíos a todo el país

Para información adicional, contáctenos para asignarle un asesor que lo pueda atender.

Competimos en el mercado con calidad y cumplimiento, 

Visite nuestra pagina

www.estanteriasmedellin.com

NUESTROS CLIENTES  son nuestra mejor recomendación

Teléfono 574-5817325

Celulares    3182062262        3164853055          3166560308

Medellín, Antioquia, Colombia

http://www.estanteriasmedellin.com/

