
Sabemos que buscas lo diferente.
Somos especialistas en la personalización 

de muebles y equipamiento.

Ventajas impresión digital directa sobre rígidos:
• Versatilidad en el diseño, diseños, efectos gráfi cos 

o imitaciones de materiales sin límite.

• Reducción de procesos, tiempos de producción y montaje fi nal.

• Producción “just in time”; reducción de costes fi nales, 
partes de ensamblaje y materias primas.

• Reducción de compuestos orgánicos volátiles.

• Alta precisión del color.

• Uniformidad en el acabado, sin relieves.

 • Resistencia a rozaduras, arañazos y golpes.

• Nunca se despegarán las esquinas como ocurre con los vinilos.

Protege a 
tus clientes y 
empleados.

Mueble estación de higiene, 
resistente, duradero y 
funcional. Diseñado y fabricado 
integramente en nuestras 
instalaciones, garantizamos la 

entrega y stock.

Con posibilidad de incluir la 
papelera de cartón.



GARANTÍA MOBEKIP

Mobekip es una marca de la empresa Creaciones Falcón S.L.U. 
dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de mobiliario 
con más de 20 años de experiencia en el sector, abarca una 
amplia oferta de productos enfocados a hogar, contract y 

colectividades.

Personalizado con su imagen 
Puede enviarnos el logotipo o imagen de su empresa y la 

colocamos en la parte superior y en la papelera de cartón.

Posibilidad de diseño full print. 
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GARANTÍA MOBEKIP

Mobekip es una marca de la empresa Creaciones Falcón S.L.U. 
dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de mobiliario 
con más de 20 años de experiencia en el sector, abarca una 

¿Hablamos?
Puedes contactar con nosotros a través del +34 948 850 384

o en el mail comercial@mobekip.com

MOBEKIP
Vía Romana, s/n   •  31520 CASCANTE (NAVARRA) SPAIN

ESTACIÓN DE HIGIENE
149,5€ + IVA

PAPELERA
15€ + IVA

GASTOS DE ENVÍO INCLUÍDOS EN LA PENÍNSULA

DETALLE MEDIDAS
Ancho 60 cm  •   Alto 160 cm  •  Fondo 60 cm

Baldas de fondo 15 cm

Balda pequeña 25 cm de ancho

Papelera: 505 x 380 x 790 mm. de 150 litros
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