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SILLAS Y MESAS PLEGABLES GOODTIME
Ítem #

Foto

Descripción

1423

Mesa de 1.83 mt
plegable a la mitad

1884

Mesa 1.83 mt de una
sola pieza (NO
Plegable)

1754

Mesa de 2.41 mt
plegable a la mtad

1421

Silla Plegable Robusta

Precio

Información de Uso

Aplicacion

Especificaciones

Q 530.00

Mesa plegable para uso en el hogar,
oficina y eventos. Por ser plegable utiliza
poco espacio de almacenamiento y es
fácil de transportar. Acomoda de 6 hasta
8 personas.

1.83 mts de longitud x 76.3
cms de ancho x altura
74.5cms
Tubo de 28mm

Q 535.00

Mesa con tablero no plegable, la cual la
hace mas robusta. Para uso en
alquifiestas, eventos, cafeterías y mesas
de trabajo. Acomoda de 6 hasta 8
personas.

1.83 mts de longitud x 76.3
cms de ancho x altura
74.5cms
Tubo de 28mm
Tablero no plegable
Patas plegables

Q 750.00

Mesa larga, para uso en el hogar, oficina
y eventos. Por ser plegable utiliza poco
espacio de almacenamiento y es fácil de
transportar. Acomoda de 8 hasta 10
personas.

Q 199.00

Silla con tubo de 28 milímetros.
Resistente, de diseño ergonómico al
sentarse. Posee un sujetador para
facilitar su manejo y tiene una moldura
diseñada para drenar agua en la
superficie.

41cm de profundidad x
45cm de ancho x 81cm de
altura. Tubo de 25mm.

2.41 mts de longitud x 76.3
cms de ancho x altura
74.5cms
Tubo de 28mm

41cms de longitud x 47 cms
de ancho x 87 cms de altura
Tubo de 28mm

4925

Silla Plegable Standard

Q 185.00

Silla con tubo de 25 milimetros. Posee
un sujetador para facilitar su manejo y
tiene una moldura diseñada para drenar
agua en la superficie. Economica y
liviana.

4921

Silla de Alta de Cocktail

Q 259.00

Silla Alta de 1.10mt de altura, tubo de
19mm, soporta un peso de 200lb.Para
uso con la mesa de Cocktail

1.10mt de altura. Tubo de
19mm.

1427

Mesita Ajustable

Q 220.00

Ajustable en 4 posiciones, utilizable para
servicio de alimentos en la habitación.
Es ideal para colocar la laptop y puede
funcionar como mesa de trabajo para
niños.

77cms de largo x 50cms de
ancho x (37 hasta 70) de
altura
Tubo de 25mm

1424

Mesa Rectangular de
1.23mt

Q 350.00

Mesa de una sola pieza de patas
plegables, para uso como mesa de
trabajo en cocina, mesa de tareas o
manualidades y servicio de alimentos.
Puede acomodar de 4 a 6 personas.

1.23mts de largo x 61.7cms
de ancho x 73.5cms de
altura
Tubo de 25mm

89cms de largo x 89cms de
ancho x 74cms de altura
Tubo de 25mm

1.50mts de diámetro x
74cms de altura
Tubo de 32mm

1887

Mesa Cuadrada

Q 387.00

Mesa de una sola pieza, de patas
plegables, para uso en restaurants y
cafeterías. Puede utilizarse para colocar
el pastel de la fiesta, para hacer tareas y
usos múltiples . Acomoda 4 personas.

1425

Mesa Redonda de 1.50
mt de Diámetro

Q 890.00

Mesa de una sola pieza, de patas
plegables. Es la mesa ideal para
restaurants y cafeterías de oficina.
Acomoda hasta 9 personas.

Mesa redonda, robusta, amplia,
acomoda hasta 13 personas, ideal para
alquimistas y eventos.

1.83mt de Diámetro x
74.5cm de altura
Tubo de 32mm

Q 532.00

Para uso en jardín, piscinas, cafés,
restaurants y uso de exteriores en
general. Lista para instalación de
sombrilla de sol.

1.10mts de Diámetro x
74.5cms de altura
Tubo de 25mm

Q 750.00

Mesa larga, para uso en el hogar, oficina
y eventos. Por ser plegable utiliza poco
espacio de almacenamiento y es fácil de
transportar. Acomoda de 8 hasta 10
personas.

Q 350.00

Banca ideal para complementar la mesa
de 1.83 mts, para uso en jardines y
llevar al campo. Es plegable a la mitad,
de fácil almacenaje y transporte, pueden
sentarse en ella 3 personas.

1.81mts de largo x 30.5 cms
de ancho x 43.5 cms de
altura
Tubo de 22mm

Q 699.00

Mesa y bancas de una sola pieza de
patas plegables, las bancas se guardan e
incrustan por debajo de la mesa, fácil de
transportar, para uso en jardín, llevar a
un día de campo, para cafeterías
móviles y fijas.

Mesa: 1.12mts de ancho x
67cms de ancho x 73cms de
alto
Banca: 94.5cms de ancho x
22.5cms de ancho x 42cms
de alto

Q 450.00

Mesa alta para recepciones. Utilizada
para que los invitados tomen sus
bebidas de pie y puedan socializar.
Puede complementarse con la silla alta
de cocktail.

80cm de diametro x 1.10mt
de altura.

Q 480.00

Mesa de una sola pieza de patas
plegables. Util para seminarios,
conferencias y area educacional.
Acomoda a 3 personas. El ancho del
tablero optimiza el espacio en los
salones.

1.83 mt de largo x 46cms de
ancho x 74cm de Alto.

Q 550.00

Mesa para contenedora de hielo, para
usar con cervezas, sodas, refrigerios,
quesos, recipientes de leche. Para uso
en hotelería y bufetes familiares. Mesa
de de patas plegables,
con drenaje retráctil , trasportable y
lavable.

Dimensiones:120.5*60*82c
m
Profundidad: 115x55x9cm

4919

Mesa Redonda de 1.83
mt de Diámetro

Q1,560.00

1889

Mesa Redonda de 1.10
mt de Diámetro

8751

Mesa de 2.41 mt de
una sola pieza (NO
PLEGABLE)

1755

Banca de 1.81 mt

1888

Mesa de Pic Nic

4922

Mesa de Cocktail

4924

10256

Mesa de Conferencia

Mesa de Refrigerios

2.41 mts de longitud x 76.3
cms de ancho x altura
74.5cms
Tubo de 28mm

SILLAS Y MESAS PLEGABLES LIFETIME
Ítem #

6790

6792

8185

Foto

Descripción

Silla LIFETIME
Comercial Liviana
(descontinuado!)

Mesa LIFETIME
Comercial de 1.83mt

Mesa LIFETIME
COMERCIAL NO
Plegable de 1.83mt
(descontinuado!)

Precio

Información de Uso

Aplicacion

Especificaciones

Q 239.00

Silla resistente para uso comercial, de
alquiler, para salones de estudio y
capacitaciones.
Producto superior de alta fortaleza
diseñada para alta durabilidad y confort
de asiento ancho y cómodo respaldo
Fabricada con polietileno de alto
impacto.

Color Blanco Granito.
Tubo de 34mm x 19mm
50.80cm de Largo x
45.72cm de Ancho x
86.30cm de Alto

Q 647.00

Mesa resistente de grado comercial,
para uso domestico y corporativo,
acomoda a 8 personas, es plegable a la
mitad y plegable de las patas.

Color Blanco Granito.
Dimensiones Abierta: Tubo
de 28mm. 1.83mt de Largo
x 76cm de ancho x 74cm de
altura. Dimensiones
Cerrada: Peso 32 Libras.

Q 647.00

Mesa resistente de grado comercial,
para uso domestico y corporativo,
acomoda a 8 personas. Es constituida
por un tablero fijo no plegable y si es
plegable de las patas.

Color Blanco Granito.
Dimensiones Abierta: Tubo
de 28mm. 1.83mt de Largo
x 76cm de ancho x 74cm de
altura. Dimensiones
Cerrada: Peso 32 Libras.

Q 890.00

Mesa resistente de grado comercial para
uso en eventos, hoteles y alquifiestas.
Acomoda de 8 a 10 personas. Posee un
tablero de una sola pieza no plegable y
es de patas plegables.

Color Blanco Granito. Tubo
de 28mm de. 2.43mt de
largo x 76cm de ancho x
74cm de alto

Color Blanco Granito. Tubo
de 34mm. Diámetro de
1.50mt x 74cm de alto.

6791

Mesa LIFETIME
Comercial de 2.41mt

6793

Mesa LIFETIME
Comercial de 1.50mt

Q 990.00

Mesa resistente de grado comercial para
uso en eventos, alquifiestas y hoteles.
Acomoda de 9 a 10 personas. Posee un
tablero de una sola pieza no plegable a
la mitad y es de patas plegables.

6789

Mesa LIFETIME de Pic
Nic

Q 1,890.00

Mesa clasica de pic nic para 6 u 8
personas. Posee performacion para
sombrilla.

Dimension de la Banca:
1.82mt de largo x 22cm de
ancho x 48cm de alto. Tubo
de 42mm.

Q 628.00

Para edades de 3 a 8 años.Acomoda a
cuatro niños. Fabricada con plástico de
alta densidad lavable y resistente.

Color almendra. Tubo de
25mm. Armazón Metálica
resistente a intemperie.
93cm de largo x 85cm de
profundidad x 26cm de alto.

7658

Mesa de Pic Nic Infantil

SPANDEX y TOLDOS GOODTIME
`
Ítem #

Foto

Descripción

6758

Spandex para Silla

6770

Spandex Normal para
Mesa de 1.83

6761

Spandex de Arco para
Mesa de 1.83mt

6759

Spandex para Mesa de
Cocktail

7851

Spandex para Mesa
Rectangular de 2.41mt

7852

Spandex para Mesa
Redonda de 1.50mt

9678

9679

9680

Toldo Plegable de 3mt
x 3mt

Toldo Plegable de 3mt
x 4.5mt

Toldo Plegable de 3mt
x 6mt

Precio

Información de Uso

Aplicacion

Especificaciones

Cobertor elástico que da una elegancia a
la silla plegable. Opciones de color:
Blanco, Marfil y Negro.

Funciona con las sillas
plegables del mercado.
90% poliester. 10%
spandex.

Q 150.00

Cobertor elástico que da elegancia a su
mesa para 8 personas. Opciones de
color: Blanco, Marfil y Negro.

Funciona con todas las
mesas de 1.83mt del
mercado
90% poliester. 10%
spandex.

Q 150.00

Cobertor elástico que da elegancia a su
mesa para 8 personas. Opciones de
color: Blanco, Marfil y Negro.

Funciona con todas las
mesas de 1.83mt del
mercado
90% poliester. 10%
spandex.

Q 150.00

Cobertor elastico que da elegancia a su
mesa alta de cocktail.

Funciona con las mesas de
cocktail de 80cm de
diametro y de 1.10 de
altura.
90% poliester. 10%
spandex.

Q 160.00

Cobertor elástico que da elegancia a su
mesa rectangular para 10 personas.
Opciones de color: Blanco, Marfil y
Negro.

Funciona con las mesas
rectangulares de 2.41mt de
largo
90% poliester. 10%
spandex.

Q 160.00

Cobertor elástico que da elegancia a su
mesa redonda para 10 personas.
Opciones de color: Blanco, Marfil y
Negro.

Funciona con las mesas
redondas de 1.50mt de
Diametro.
90% poliester. 10%
spandex.

Q 1,200.00

Toldo con carpa impermeable de tres
metros cuadrados. Ideal para el hogar o
negocio. Retráctil, fácil armar y
desarmar. Fácil de guardar y acarrear. 3
Niveles de Ajuste. Colores Blanco y
Verde.

Dimensiones: 2.97mt de ancho x 2.97 de
largo x 3.4mt en el Pico Mas Alto
Estructura Metalica: Tubos de 28mm x
28mm x 0.8mm
Tubo Color: Blanco Arena Largo de las Patas:
desde 2.10mt a 2.40mt
Carpa de Polyester de 260 gramos con
Revestimiento de PVC a prueba de agua
Incluye: Bolsa de Acarreo, 4 cuerdas de
nylon y 8 clavijas

Q 1,650.00

Toldo con carpa impermeable de tres
metros cuadrados. Ideal para el hogar o
negocio. Retráctil, fácil armar y
desarmar. Fácil de guardar y acarrear. 3
Niveles de Ajuste.

Dimensiones: 3mt de ancho x 4.5mt de largo
x 3.4mt en el Pico Mas Alto
Estructura Metalica: Tubos de 28mm x
28mm x 0.8mm
Tubo Color: Blanco Arena
Largo de las Patas: desde 2.10mt a 2.40mt
Carpa de Polyester de 260 gramos con
Revestimiento de PVC a prueba de agua
Incluye: Bolsa de Acarreo, 4 cuerdas de
nylon y 8 clavijas

Q 2,300.00

Toldo con carpa impermeable de tres
metros cuadrados. Ideal para el hogar o
negocio. Retráctil, fácil armar y
desarmar. Fácil de guardar y acarrear. 3
Niveles de Ajuste.

Dimensiones: 3mt de ancho x 6mt de largo x
3.4mt en el Pico Mas Alto
Estructura Metalica: Tubos de 28mm x
28mm x 0.8mm
Tubo Color: Blanco Arena
Largo de las Patas: desde 2.10mt a 2.40mt
Carpa de Polyester de 260 gramos con
Revestimiento de PVC a prueba de agua
Incluye: Bolsa de Acarreo, 6 cuerdas de
nylon y 12 clavijas

Q

85.00

