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Descubra

nuestra esencia

El nombre de Costa Rica hace justicia con lo que realmente somos:
un país rico en biodiversidad e incomparables paisajes naturales.
El amor por nuestro país se hace más intenso cada vez que nos
retratan como ejemplo de paz, y como un lugar ideal para el retiro
en un ambiente de total serenidad.
Desde la cumbre de nuestras montañas más altas podemos ver
ambas costas; si bien somos un país pequeño en tamaño, tenemos
una gran visión del mundo. Los costarricenses sabemos que la
dedicación y compromiso son la única ruta que existe para alcanzar
nuestras metas. Y para algunos de nosotros, el trabajo en madera es
la meta final y es precisamente esto, lo que nos permite sobresalir
en esta tierra.
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Talentosos

por naturaleza
Cada pieza de madera saca de nuestros artesanos los trazos más
finos, pues no escatimamos esfuerzo alguno para elaborar los
mejores productos. Con ahínco nos dedicamos a producir hermosos
y confortables muebles, gracias a la finura del toque delicado del
artesano.
Desde la tierra exótica de Costa Rica le damos la oportunidad de
disfrutar de una pequeña pero bella muestra de nuestro país, tanto a
través de muebles para adornar su hogar o su oficina.
Tipos de maderas con las que trabajan nuestras empresas: Caoba
(Carapa guianensis), Cedro Amargo (Cedrela odorata L)., Cenízaro
(Samanea saman (Jacq.) Merr.), Ciprés (Cupressus lusitanica Mill);
Cocobolo (Dalbergia melanocardium Pittier), Eucalipto (Eucalyptus
camaldulensis Dehnhardt).; Laurel (Cordia alliodora (Ruiz & Pav.)
Oken); Melina (Gmelina arborea (L.) Roxb.); Pino (Pinus radiata D.
Don); Pochote (Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand); Teca (tectona
grandis L.f), MDF (Tablero de densidad media); HDF (tablero de alta
densidad) y aglomerados de madera.
Nuestras empresas también trabajan con otros materiales como:
vidrio, cuero, aluminio, acero inoxidable, bronce y cobre. Sus
trabajos pueden ser apreciados en muchos hoteles, restaurantes,
condominios y residencias a lo largo y ancho de Costa Rica y en
otros países como: Panamá, Guatemala, República Dominicana y
Estados Unidos.
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08 Muebles para cocina
14 Muebles para sala
18 Muebles de comedor

ÍNDICE DE

24 Dormitorios

CATEGORÍAS

28 Muebles de oficina
34 Hotelería & restaurantes
40 Muebles para exteriores y no tradicionales
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DÉJENOS

crear

la cocina de
sus sueños

muebles

para cocina

No es un secreto que para
muchos la cocina es la habitación
más importante del hogar.
Contar con una espaciosa, cómoda y deslumbrante
cocina es esencial para lograr la satisfacción de nuestros
clientes más exigentes. Como bien se sabe cocinar es un
arte, también lo es el fino trabajo de aquellos que crean
los muebles que le garantizan a nuestros clientes la más
alta calidad.
El aroma de un buen plato junto con el aroma de
nuestras más finas maderas, son una combinación
perfecta para hacerlo sentir que está en su ¡hogar, dulce
hogar!
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MUEBLES
PARA COCINA
EUROMOBILIA
www.euromobilia.com

TOTAL FURNITURE COSTA RICA
www.totalfurniturecr.com

MUEBLERÍA ARGÜELLO
www.muebleria-arguello.com

MUEBLERÍA URGELLÉS
www.urgelles.com

MUEBLES AMÉRICA
www.muebleamerica.com
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MUEBLES
PARA COCINA
MUEBLES LUAL
www.muebleslual.com

MUEBLES NA’LAKALÚ
www.nalakalu.com

MUEBLES ROCE
www.mueblesroce.com

MUEBLES Y COCINAS MOBILINEA
www.mobilineacr.com

PROMADERAS
www.promaderas.com

12

13

EMPIECE A

compartir

historias
alrededor de
nuestros muebles

muebles

para sala

Las reuniones con amigos y
familiares solo pueden darse en el
lugar ideal: su sala.
Es por eso que los artesanos costarricenses diseñan y
fabrican las más finas piezas con el único propósito de
que se sienta a gusto.
La amplia variedad de finas maderas, junto con el realce
que le dan otros materiales, se traducirá en invitados
dispuestos quedarse un largo rato en su hogar.
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MUEBLES
PARA SALA
MUEBLES NA’LAKALÚ
www.nalakalu.com

ARCA DECO

www.arcadeco.com

CASA REAL
www.casareal.cr

INDUSTRIA MUEBLERA DURÁN
www.industriamuebleraduran.com

MUDISA

www.mudisacr.com

MUEBLERÍA ARGÜELLO
www.muebleria-arguello.com

MUEBLERÍA URGELLÉS
www.urgelles.com

MUEBLES LUAL
16

www.muebleslual.com
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DESE UN

gusto

de Costa Rica

muebles

de comedor

Si se trata de buscar el mejor
momento para compartir con su
familia y amigos, no hay nada
mejor que con una deliciosa
comida.

No hay otra habitación que ofrezca la amplia gama de
posibilidades que le ofrece un confortable comedor.
Definitivamente la alta calidad de nuestros muebles le
hará sentirse en casa.
Visite los enlaces de nuestras empresas para que
conozca el estilo y calidad de nuestros finos muebles.
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MUEBLES DE
COMEDOR
MUEBLES NA’LAKALÚ

INDUSTRIA MUEBLERA DURÁN

ARCA DECO

MUEBLES Y COCINAS
MOBILINEA

www.nalakalu.com

www.arcadeco.com

www.industriamuebleraduran.com

www.mobilineacr.com

DIAMOND TEAK
www.diamondteak.com

MUDISA

www.mudisacr.com

CASA REAL
www.casareal.cr

MUEBLERÍA ARGÜELLO
www.muebleria-arguello.com
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MUEBLES DE
COMEDOR
MUEBLERÍA URGELLÉS
www.urgelles.com

MUEBLES DON BOSCO
www.donboscocr.com

MUEBLES LUAL
www.muebleslual.com

MUEBLES ROCE
www.mueblesroce.com
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DISEÑO SU

refugio
de
descanso

dormitorios
Soñar con lo mejor es ahora
una realidad.

Cuando conozca lo cuidadoso y minucioso de su
confección, definitivamente lograremos superar sus
expectativas.
Descúbralo usted mismo cuando adquiera una cama,
una mesa de noche o un armario; descanse tranquilo, le
aseguramos que dormirá como un bebé.
Para asegurarse ese merecido descanso, haga clic en los
enlaces de las empresas de muebles que tenemos para
mostrarle.
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DORMITORIOS
MUEBLES NA’LAKALÚ
www.nalakalu.com

MUEBLERÍA URGELLÉS
www.urgelles.com

CASA REAL
www.casareal.cr

INDUSTRIA MUEBLERA DURÁN
www.duranmueblera.com

MUEBLES LUAL
www.muebleslual.com

MUEBLERÍA ARGÜELLO
www.muebleria-arguello.com
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TRABAJE EN
UN AMBIENTE

creativo
muebles

de oficina

Sentir la textura de la madera
mientras está siendo elaborada,
nos llevará por un cálido y
tranquilo viaje por nuestros más
profundos sentidos.

La edad no es un rival para nuestros muebles, pues ya
superaron la prueba del tiempo. Le aseguramos que su
escritorio se convertirá en su mejor amigo y será quien
le acompañe a través del camino al éxito.
Tome asiento en una de nuestras sillas y piense en lo
lejos que ha llegado, un privilegio reservado solo para
ganadores; le pedimos nos permita ser parte de sus
extraordinarios logros.
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MUEBLES DE
OFICINA

AMOBLAMIENTOS FANTINI
www.fantini.cr

TOTAL FURNITURE COSTA RICA
www.mudisacr.com

EUROMOBILIA
www.euromobilia.com

MUEBLES AMÉRICA
www.muebleamerica.com

CÍA LEOGAR

www.storageoffice.com
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MUEBLES DE
OFICINA
DIVISIO

www.divisio.biz

METÁLICA IMPERIO
www.metalicaimperio.com

MUEBLERÍA ARGÜELLO
www.muebleria-arguello.com

MUEBLES KAP
www.muebleskap.com

MUEBLES NA’LAKALÚ
www.nalakalu.com

PROMADERAS
www.promaderas.com
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DÉJENOS

deleitar
a sus
clientes

hotelería

& restaurantes

Reciba a sus huéspedes con muebles
de llamativa apariencia. Realce la
belleza de sus instalaciones con
muebles creados en el centro de las
américas.

Recibirá gran satisfacción con los muebles creados
por las manos de nuestros maestros artesanos. Cada
pequeño detalle que usted obtenga se convertirá en un
inolvidable recuerdo de nuestro hermoso país.
Si se coloca muy cerquita de las piezas de madera,
probablemente escuchará los ríos que bañan nuestros
bosques y los pájaros que inspirados por nuestra
enterna primavera, cantan en coro. ¿Los escucha?
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HOTELERÍA &
RESTAURANTES
MUEBLES NA’LAKALÚ
www.nalakalu.com

HERRERA HIERRO FORJADO
www.herreracr.com

INDUSTRIA MUEBLERA DURÁN
www.duranmueblera.com

MUEBLERÍA URGELLÉS
www.urgelles.com
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HOTELERÍA &
RESTAURANTES

MUEBLES AMÉRICA
www.muebleamerica.com

MUEBLES LUAL
www.muebleslual.com

MUEBLES Y COCINAS MOBILINEA
www.mobilineacr.com
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CREE ESPACIOS

únicos
es su hogar

muebles para

exteriores &
no tradicionales

Acentuar la belleza de su hogar
es todo un arte. Para lograrlo, nos
empeñamos en tener buen gusto
y sobre todo, amor por lo que se
hacemos.
Nos enfocamos en realzar la belleza natural de su hogar
para que su familia se sienta siempre cómoda.
Para llamar la atención de un lugar especial, utilice los
muebles para exteriores y muebles no tradicionales y así
lo transformará en un sitio imposible de ignorar.
Para cumplir con esta tarea, seleccionamos las mejores
piezas, tanto si son hechas solamente de finas maderas
o si también están hechas de cuero, hierro o vidrio.
A continuación encontrará las empresa(s) que han
demostrado producir los mejores trabajos de estos
muebles en el mercado:
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MUEBLES PARA EXTERIORES
& NO TRADICIONALES
ARCA DECO

Productos: Centros de entretenimiento, bufeteras,
mesas de noche, mesas de noche, taburetes.
www.arcadeco.com

CASA REAL

Productos: Centros de entretenimiento, recibidores,
mecedoras, mesas de noche, sillas, cómodas.
www.casareal.cr

DIAMOND TEAK

Productos: Muebles de teca para exteriores.
www.diamondteak.com

HERRERA HIERRO FORJADO

Productos: Muebles de hierro forjado, espejos,
candelabros, lámpara de pie, mesas de consola,
bufeteras, sillas, apliques, lámparas, estanterías,
elementos decorativos de hierro.
www.herreracr.com
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INDUSTRIA MUEBLERA DURÁN

Productos: Muebles rústicos, bufeteras, mesas de
noche, mesas para café, muebles para TV, centros
de entretenimiento, divanes, cómodas, armarios,
tocadores, mesas de noche, chimeneas, recibidoras
y consolas, muebles para computadoras, muebles
para mini bar.
www.duranmueblera.com

LOS CUYOS

Productos: mesedoras de cuero y madera.
www.loscuyos.com

MUDISA

Productos: Muebles rústicos, bufeteras, mesas de
noche, mesas para café, muebles para TV, centros
de entretenimiento, divanes, cómodas, armarios,
tocadores, mesas de noche, chimeneas, recibidoras
y consolas, muebles para computadoras, muebles
para mini bar.
www.mudisacr.com

43

MUEBLES PARA EXTERIORES
& NO TRADICIONALES

MUEBLERÍA ARGÜELLO

Productos: Chimeneas, bufeteras, cómodas, mesas
de noche.
www.muebleria-arguello.com

MUEBLERÍA URGELLES

Productos: Muebles para minibar, mesas de noche,
bufeteras, recibidores, muebles de entretenimiento,
libreros.
www.urgelles.com

MUEBLES AMÉRICA

Productos: Centros de entretenimiento, armarios,
muebles para tiendas por departamentos.
www.muebleamerica.com
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MUEBLES LUAL

Productos: Muebles para exteriores, muebles para
minibar, centros de entretenimiento, armarios,
libreros, recibidoras y consolas.
www.muebleslual.com

MUEBLES NA’LAKALÚ

Productos: Bufeteras, centros de entretenimiento,
mecedoras, mesas de noche, sillas, espejos, cómodas.
www.nalakalu.com

MUEBLES ROCE

Productos: Sillas de madera y taburetes.
www.mueblesroce.com
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MUEBLES PARA EXTERIORES
& NO TRADICIONALES

MUEBLES Y COCINAS
MOBILINEA

Productos: bufeteras, escritorios, sillas, mesas de
noche, recibidores y consolas.
www.mobilineacr.com

PASEO TABLADO

Productos: muebles de madera, puertas, armarios,
cunas, muebles paraexteriores.
www.paseotabladocr.com

PROMADERAS

Productos: madera de teca para exteriores como:
esquineros, mesas, sillas de playa, entre otros.
www.promaderas.com
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PUFF OWN

Productos: Sofás tipo “puff” para interiores y
exteriores.
www.puffown.com

SPANISH ROYAL TEAK

Productos: Muebles de teca para exteriores.
www.spanishroyalteak.com

WICKER FURNITURE

Productos: Muebles de mimbre para interiores y
exteriores.
www.wickerfurniturecr.com
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esenc
natu
LOS CINCO VALORES

DE LA COMPETITIVIDAD

excelencia

sostenibilidad

innovación

progreso social

Empresas que ofrecen valor agregado,
calidad, especialización gracias al
talento humano.

Empresas que generan valor al
consumidor final a través del ingenio.

Origen costarricense
Empresas vinculadas con Costa Rica
a través de sus productos,, servicios,
propiedad intelectual, recurso humano,
entre otros.
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Empresas que logran el éxito en
armonía con el ambiente y el entorno
social.

Empresas que buscan el bienestar
de sus colaboradores brindando
oportunidades para el logro de sus
metas profesionales y personales.

cia n
uralez

PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA (PROCOMER)
+506 800-PROCOMER (800-7762-6637)
industrias@procomer.com
www.procomer.com

