
CATALOGO DE PRODUCTOS
 COINTEC SAS 



Eclipse

Esta serie de sillas fue creada con la finalidad de aportar 
funcionalidad en aquellos lugares donde hay afluencia 
de publico, su diseño clásico mundialmente conocido 

es ideal para: 
  

oficinas, salas de conferencias, 
centros de información, institutos educativos,

 hoteles, aeropuertos, etc.

       Diseño practico y funcional con un balance 

                                                           ideal entre lo moderno y lo clásico.

Con brazo

*

Ejecutiva

*

Tandem

*

Interlocutora

*



 39.3 

 41

Medidas en centímetros

 77.5 

 55 

 45.5

 31.5

Más información Técnica 
de espaldar y asiento:

 
* Asiento tapizado en malla

 (opcional) 
    

* Tuercas de seguridad
   en el asiento (2)

* No se oxida, no se deteriora 

* Reduce la permeabilidad 

* Tiene alta resistencia a 
  los ambientes alcalinos 

  ácidos          
                                                                                       

* El texturizado le otorga una 
   mayor durabilidad a la 
   superficie del producto

* Garantía de un (1) año 
  por defectos de fabrica

   

HŌPÑǾÕŎŃÞPŎǾM 10 Unid. (4) tapon oval en la estru.
Con brazo brazo fijo o abatible
Tándem  Pata Milenium

Ejecutiva N.A

Basculante, rodachines  

Base curva en Nylon  altura 

Max 49cm, altura min 36 

Material Ref Apilable Especificaciones

Polipropileno 

100%            

Filtro uv
N.A N.A

120 KL

Pint gris                   

tornado

Resistencia        

peso

Pint     

negro

Pint         

cromado

Tubo eliptico 

15x30 cal 16

Negro 

Azul

Gris

Violeta

Verde Limón

Aguamarina

Amarillo

Azul Rey

Rojo

Azul Medio 

Verde Manzana 

Verde Esmeralda

Blanco 

Paleta de colores

Naranja

Colores del tapizado

Interlocutora



A res  Diseño  practico

                                  y   funcional 
                                                       

Esta serie de sillas fue creada con la finalidad de aportar 
funcionalidad en aquellos lugares donde hay 

afluencia de publico, su diseño clásico mundialmente 
conocido es ideal para: 

  
oficinas, salas de conferencias, centros de información,

 institutos educativos, hoteles, aeropuertos, etc.

Todas las aplicaciones de Ref. Eclipse

Interlocutora

*



Negro 

Gris

Verde Limón

Aguamarina

Amarillo

Azul Rey

Rojo

Azul Medio 

Verde Manzana 

Paleta de colores

Naranja

Más información Técnica 
de espaldar y asiento:

 
* Asiento tapizado en malla

 (opcional)

* Tuercas de seguridad
   en el asiento (2)

* No se oxida, no se deteriora 

* Reduce la permeabilidad 

* Tiene alta resistencia a 
  los ambientes alcalinos 

  ácidos          
                                                                                       

* El texturizado le otorga una 
   mayor durabilidad a la 
   superficie del producto

* Garantía de un (1) año 
  por defectos de fabrica

   

 39.3 

 41

Medidas en centímetros

 77.5 

 55 

 45.5

 31.5

��ˇVÿ�ňÕ� ˇňÿÀ 10 Unid. (4) tapon oval en la estru.

Con brazo brazo fijo o abatible

Tándem  Pata Milenium

Ejecutiva N.A

Basculante, rodachines  Base curva 

en Nylon  altura Max 49cm, altura 

min 36 

120 KL
N.A N.A

Pint     

negro

Pint gris                   

tornado
Apilable

Resistencia        

peso
EspecificacionesRef Material 

Tubo eliptico 

15x30 cal 18

Pint         

cromado

Polipropileno 

100%            

Filtro uv

Colores del tapizado

Interlocutora



Malla
       Diseño dinámico 

                                            

Tanto si se utiliza en el puesto de trabajo como en la sala 
de reuniones, el diseño sencillo armoniza a la perfección

 con cualquier tipo de espacio de trabajo, aportando 
en el ambiente un estilo de moderna innovación

y dinamismo.

Ejecutiva

*

Interlocutora

*

Todas las aplicaciones de Ref. Eclipse



Negro 

Azul Medio 

Verde Manzana 

Paleta de colores

 39.3 

 41

Medidas en centímetros

 77.5 

 55 

 45.5

 32

Más información Técnica 
de espaldar y asiento:

 
* Tapizada en malla spacer

* Tuercas de seguridad
   en el asiento (2)

* No se oxida, no se deteriora 

* Reduce la permeabilidad 

* Tiene alta resistencia a 
  los ambientes alcalinos 

  ácidos                                                                                               

* Garantía de un (1) año 
  por defectos de fabrica

   

HŌPÑǾÕŎŃÞPŎǾM 10 Unid. (4) tapon oval en la estru.

Con brazo brazo fijo o abatible

Tándem  Pata Milenium

Ejecutiva N.A

Basculante, rodachines  

Base curva en Nylon  altura 

Max 49cm, altura min 36 

Pint gris                   

tornado
Apilable

Resistencia        

peso
Especificaciones

Polipropileno 

100%            

Filtro uv

120 KL
N.A N.A

Ref Material 
Tubo eliptico 15x30 cal 16 

y Tubo redondo de 3/4

Pint         

cromado

Pint     

negro

Interlocutora



SupernovaSu estilo imponente proporciona 

                                                 un toque de sobriedad   

                                                                                                                                                                                                                                                                               
Este diseño pone en manifiesto un sentido futurista 

diseñada con un concepto completamente ergonómico:  
                                                                            

* Apoyo lumbar siendo única y totalmente confortable.
* Permite mantener una temperatura constante  gracias

   a su asiento y respaldo perforado                                                                                                                  
* Borde diagonal del asiento fomenta la buena circulación 

  de  la sangre en las piernas

Interlocutora

*

Tandem

*

Ejecutiva

*



Negro 

Gris

Violeta

Verde Limón

Aguamarina

Amarillo

Rosado pastel

Rojo

Azul pastel

Azul Medio 

Verde Manzana 

Blanco 

Paleta de colores

Naranja

 45 

 47

Medidas en centímetros

 83.5 

 46.5 

 46

 45

 31.5

Más información Técnica 
de espaldar y asiento:

* Asiento tapizado en malla
 (opcional)

* Tuercas de seguridad
   en el asiento (4)

* No se oxida, no se deteriora 

* Reduce la permeabilidad 

* Tiene alta resistencia a 
  los ambientes alcalinos 

  ácidos                                                                                               

* Garantía de un (1) año 
  por defectos de fabrica

   

HŌPÑǾÕŎŃÞPŎǾM 2 Unid. (4) tapon redondo en la estru.

Tándem  Pata Milenium

Ejecutiva N.A

Base curva 5 puntas en Cromo y/o 

Base curva 5 puntas en Nylon                                                     

cono de 5cm, rueda piso duro para 

piso delicado y no deja trazos                                                                                                                                  

Basculante  altura Max 49cm, altura 

min 36 

120 KL

Pint     

negro

Pint gris                   

tornado
Apilable

Resistencia        

peso
EspecificacionesRef Material 

Tubo redondo de 7/8 cal 

16 , travesaños de 3/4 

Pint         

cromado

Polipropileno 

100%            

Filtro uv

N.A

Colores del tapizado

Interlocutora



UranoDiseño esencial 

                            y elegante 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Posee un diseño moderno por sus lineas esenciales al 
tiempo elegante, perfecta para amoblar con gusto

 y estilo comedores, salones elegantes y sala de
 reuniones refinados.  

                                                  
La estructura monoconcha brinda al asiento cierta 

flexibilidad siendo cómoda, confortable, es 
arqueada,suavemente inclinada hacia atrás 

para ofrecer mejor postura a las piernas y a los pies.

Tandem

*

Ejecutiva

*

Interlocutora

*



Más información Técnica 
de concha:

* Cuatro (4) Agarraderas para 
unir concha y estructura

* No se oxida, no se deteriora 

* Reduce la permeabilidad 

* Tiene alta resistencia a 
  los ambientes alcalinos 

  ácidos.                                                                                               

* Garantía de un (1) año 
  por defectos de fabrica

   

 38

 44.6

75

33.8

55

43.5

Medidas en centímetros

HŌPÑǾÕŎŃÞPŎǾM 5 Unid. (4) tapon redondo en la estru.

Tándem  Pata Milenium

Ejecutiva N.A

Base curva 5 puntas en Nylon                                                     

cono de 5cm,                                                                                                                                

Basculante  altura Max 49cm, altura 

min 36 

120 KL

Pint     

negro

Pint gris                   

tornado
Apilable

Resistencia        

peso
EspecificacionesRef Material 

Tubo redondo 

3/4 cal 16 

Pint         

cromado

Polipropileno 

100%            

Filtro uv
N.A

Negro 

Violeta

Verde Limón

Rojo

Azul Medio 

Blanco 

Paleta de colores

Interlocutora



Universitaria

Esta serie de sillas fue creada para satisfacer las
 necesidades de universidades, colegios e instituciones de 

educación reflejando los requerimientos específicos de 
estos ambientes y sus usuarios, cumple con la norma 

técnica 4734. 

       Diseño para satisfacer 

                                             instituciones de educación

Con brazo y parrilla

*

Interlocutora

*



Negro 

Gris

Azul Medio 

Verde Manzana 

Paleta de colores
Más información Técnica 

de espaldar y asiento:
 

* Asiento tapizado en malla
 (opcional)

* Tuercas de seguridad
   en el asiento (4)

* No se oxida, no se deteriora 

* Reduce la permeabilidad 

* Tiene alta resistencia a 
  los ambientes alcalinos 

  ácidos          
                                                                                       

* El texturizado le otorga una 
   mayor durabilidad a la 
   superficie del producto.

* Garantía de un (1) año 
  por defectos de fabrica

   

HŌPÑǾÕŎŃÞPŎǾM 10 UN (4) tapon redondo en la estru.

Con brazo Abatible o fijo; con parrilla

Ejecutiva N.A
Base curva 5 puntas en Nylon                                                     

cono de 5cm, Basculante  altura Max 49cm, 

altura min 36 

Ref Material 
Tubo redondo 

7/8 cal 18

Polipropileno 

100%            

Filtro uv

Pint     

negro

N.A
120 KL

Pint gris                   

tornado
EspecificacionesApilable

Resistencia        

peso

69 

41
23

82.5

72.5

41 

31 

40 

Medidas en centímetros

Colores del tapizado

Interlocutora



Venus

Esta serie de sillas fue creada para aportar espacio y 
comodidad en aquellos lugares reducidos ideal

para:
cafeterías, restaurantes etc.

       Diseño practico

                                   y  funcional 

Venus Barra

* Venus Rejilla 
Interlocutora

*

Venus Venus 
Rejilla



Negro 

Azul

Violeta

Verde Limón

Aguamarina

Amarillo

Rojo

Azul Medio 

Verde Manzana 

Blanco 

Paleta de colores

Naranja

Más información Técnica 
de espaldar y asiento:

 
* No se oxida, no se deteriora 

* Reduce la permeabilidad 

* Tiene alta resistencia a 
  los ambientes alcalinos 

  ácidos.          
                                                                                       

* El texturizado le otorga una 
   mayor durabilidad a la 
   superficie del producto

* Garantía de un (1) año 
  por defectos de fabrica

   

 40 

 32.5 

 43 

 63 

 35.5 

Medidas en centímetros

 16

��ˇVÿ�ňÕ� ˇňÿÀ

Barra

(4) tapon redondo en la 

estruc.y (2) en espaldar
100 KL5 Unid.

Pint     

negro

Pint gris                   

tornado
Apilable

Resistencia        

peso
EspecificacionesRef Material 

Tubo redondo 

cal 18

Pint         

cromado

Polipropileno 

100%            
N.A

Fucsia

N.A para venus rejilla

Interlocutora



Plegable

Esta serie de sillas es ideal 
para eventos

 al aire libre y auditorios

       Diseño practico 

                                       y  funcional 

Abierta

*

Cerrada

*



Negro 

Blanco 

Paleta de colores
estructura

Negro 

Verde Limón

Rojo

Azul Medio 

Blanco 

Paleta de colores
asiento

Más información Técnica 

* Cuatro (4) tapones 
en la base

* Dos (2) tornillos, unen 
asiento con espaldar

 
* No se oxida, no se deteriora 

* Reduce la permeabilidad 

* Tiene alta resistencia a 
  los ambientes alcalinos 

  ácidos

* Garantía de un (1) año 
  por defectos de fabrica

   

 77

 39.3

46.5

 45.5

Medidas en centímetros

��ˇVÿ�ňÕ� ˇňÿÀ
Polipropileno 100%            

Filtro uv
120 KL Totalmente en polimero.

Resistencia        

peso
EspecificacionesRef Material 

Interlocutora



Eclipse
junior

Presentamos esta silla para niños, es la versión reducida de
 referencia eclipse, se destaca su ligereza y resistencia, 
gracias a su altura se adapta a las distintas edades del 

publico infantil. su estructura de base amplia da estabilidad 
a prueba de movimientos bruscos y posturas 
múltiples, apta para edades de 3 a 11 años.

         Diseño infantil

                       pensada para esta bella etapa

Interlocutora

*

Tandem

*



Negro 

Gris

Violeta

Verde Limón

Aguamarina

Amarillo

Rosado pastel

Rojo

Azul pastel

Azul Medio 

Verde Manzana 

Blanco 

Paleta de colores

Naranja

Fucsia

Más información Técnica 
de espaldar y asiento:

* Tuercas de seguridad
   en el asiento (2)

* No se oxida, no se deteriora 

* Reduce la permeabilidad 

* Tiene alta resistencia a 
  los ambientes alcalinos 

  ácidos          
                                                                                       

* El texturizado le otorga una 
   mayor durabilidad a la 
   superficie del producto

* Garantía de un (1) año 
  por defectos de fabrica

   

 30 

 32

Medidas en centímetros

 61 

 44 

 34.5

 24

.

HŌPÑǾÕŎŃÞPŎǾM 10 Unid. (6) tapones en la estructura

Tándem  Pata Milenium
90 KL

Pint     

negro

Pint gris                   

tornado
Apilable

Resistencia        

peso
EspecificacionesRef Material 

Tubo eliptico  

cal 16

Polipropileno 

100%            

Filtro uv N.A

Interlocutora



Presentamos esta silla para niños, es la versión reducida de 
referencia urano, se destaca su ligereza y resistencia,

 gracias a su altura se adapta a las distintas edades del 
publico infantil. su estructura de base amplia da estabilidad, 

apta para edades de 3 a 11 años.

Interlocutora

*

Urano
junior

         Diseño infantil

                       pensada para esta bella etapa



Verde Limón

Amarillo

Rosado pastel

Rojo

Azul pastel

Azul Medio 

Paleta de colores

Más información Técnica 
de concha:

* Cuatro (4) Agarraderas para 
unir concha y estructura

* No se oxida, no se deteriora 

* Reduce la permeabilidad 

* Tiene alta resistencia a 
  los ambientes alcalinos 

  ácidos.                                                                                               

* Garantía de un (1) año 
  por defectos de fabrica

   

 29

 34.5

60

26

42.5

35

Medidas en centímetros

HŌPÑǾÕŎŃÞPŎǾM Polipropileno 5 Unid. 80 KL (4) tapones en la estructura

Pint gris                   

tornado
Apilable

Resistencia        

peso
EspecificacionesRef Material 

Tubo redondo 

3/4 cal 16

Pint     

negro

Interlocutora



Pupitre
rectanular 60*40cm

       Ideal para dibujar 

                                 y hacer tareas del cole.

Fue creada para aportar funcionalidad, cuenta con 
cajón para cuadernos y útiles, superficie con canaleta 

para los lapices, dos orificios para borradores y tajalápiz; 
tiene gran estabilidad  adaptandose a diferentes 

estilos de decoración es ideal para: 

    institutos educativos y hogares.



Gris

Amarillo

Rojo

Azul Medio 

Verde Manzana 

Paleta de colores

Naranja

Más información Técnica 
de concha:

* Seis (6) pestañas 
para remache 
une  tabla con 

estructura

* No se oxida, no se 
deteriora 

* Reduce la permeabilidad 

* Tiene alta resistencia a 
  los ambientes alcalinos 

  ácidos.                                                                                               

   

Ĩ ÞŐÒPǾÑ
Polipropileno 100%            

Filtro uv
5 Unid. 80 KL

Estructura de portalibro tipo cajon en lamina 

metalica, soldadura MIG

Apilable
Resistencia        

peso
EspecificacionesRef Material Tubo redondo 7/8 cal 18

Pint     

negro

Pint gris                   

tornado

* ALTURA OPCIONAL
preescolar 60cm

primaria 65cm
bachillerato 75cm

66

60

55

40

38
Medidas en centímetros

Pupitre



Pupitre
trapezoidal 1.20*53cm

       Ideal para dibujar 

                                 y hacer tareas del cole.

Fue creada para aportar funcionalidad, cuenta con 
cajón para cuadernos y útiles, superficie con canaleta 
para los lapices; tiene gran estabilidad adaptandose 

a diferentes estilos de decoración
 es ideal para: 

    institutos educativos y hogares.



Más información Técnica 
de concha:

* Seis (6) pestañas 
para remache 
une  tabla con 

estructura

* No se oxida, no se 
deteriora 

* Reduce la permeabilidad 

* Tiene alta resistencia a 
  los ambientes alcalinos 

  ácidos.                                                                                               

   

Ĩ ÞŐÒPǾÑ
Polipropileno 100%            

Filtro uv
5 Unid. 80 KL

Estructura de portalibro tipo cajon en lamina 

CR cal 22 , soldadura MIG

Apilable
Resistencia        

peso
EspecificacionesRef Material 

Tubo cuadrado 1" 

cal 18 (1.21mm) 

Pint     

negro

Pint gris                   

tornado

63.5

120

60

103

53

46

* ALTURA OPCIONAL
primaria 52cm

bachillerato 73cm

Medidas en centímetros

Gris

Azul Medio 

Paleta de colores

Pupitre



BraZOS8
60

30

35 El objetivo es lograr que el usuario obtenga 
mayor comodidad al escribir y por ende mayor 
visibilidad sin la necesidad de inclinarse es ideal

 para: 
 institutos educativos y centros de formación 

ĘǾMŖŎ Í Ŏ Ĉ 40 unid (4) Tuercas incrustadas

Brazo No 2 20 unid (4) Tuercas incrustadas (OPCIONAL)

Ref Material Tubo redondo 7/8 cal 18 Apilable
Resistencia        

peso
Especificaciones

Polipropileno 100%            

Filtro uv
80 KL

60.2

29.8

40.2

9.7

Brazo No 1

Brazo No 1

Brazo No 2

Gris

Negro

Azul Medio 

Verde Manzana 

Paleta de colores



PunteraMás información Técnica 

* Una (1) tuerca

* No se oxida, no se 
deteriora 

* Resistencia al 
agua 

* No se ve afectada 
por hongos

* Resistencia al impacto

* Resistencia a la fatiga

* Rigidez y resistencia
 térmica

 
                                                                                             

   

Ĩ ŎÕÒŐǾŎŐÒÕÑŌŎ ĈĆĆÃ             

Material 
Tubo eliptico 15x30 

cal 18 Negro 

Gris

Paleta de colores

Polipropileno 100%



Verde Limón

Rosado pastel

Azul pastel

Paleta de colores

Fucsia

Organizadores
Esta canasta esta diseñada a ayudarte a organizar

 y clasificar tus objetos, como ropa, 
juguetes, utensilios de cocina, objetos del baño

 y demás así puedes aprovechar al máximo
 los espacios y saber en todo momento 

donde esta cada cosa 

Medidas
 33x33x27cm 

Más información Técnica 

* Capacidad de carga 20kg
* Presentación barra

* Copilación de arrume 200kg
* Resistencia al agua 

* No se ve afectada por hongos
* Resistencia al impacto
* Resistencia a la fatiga

* Medidas de fondo estándar para
 apilar con cajas comerciales

 
                                                                                             

   



Negro 

Violeta

Rojo

Blanco 

Paleta de colores

Azul pastel

Esta remplaza la estiba de madera, perfecta 
para áreas comunes donde se requieran 

espacios antideslizantes y aisladores 
de frío es ideal para: habitaciones, 

bibliotecas, piscinas etc

Más información Técnica 

* Resistencia al impacto
* Resistencia a la fatiga

* Rigidez y resistencia térmica
* Capacidad de carga 500kg

* Resistencia eléctrica 
* Resistencia al agua 

* Fácil Instalación
* Fácil lavado

* No se ve afectado por 
hongos ni bacterias.

 
                                                                                             

   

Estiba

Medidas
25x25x1.5cm 



Coche

Medidas armado: 
40x41cm alto 62cm

Medidas empacado:
 50x40 alto 16cm

Este juguete esta pensado para fomentar
 la imaginación, la coordinación y la destreza, 

el coche es un juguete sencillo, divertido 
y resistente que proporciona cientos de 

horas de diversión, desde las más tempranas 
edades.  

Más información Técnica 

* Material Polipropileno
* Total de piezas 

14 unidades

 
                                                                                             

   

       Para muñecos

Violeta

Rosado pastel

Paleta de colores

Fucsia



Violeta

Violeta

Violeta

Verde

Rosado pastel

Azul pastel

Paleta de colores, 
combinaciones

Fucsia

Fucsia

Cuna
Este juguete esta pensado para fomentar

 la imaginación, la coordinación y la destreza, 
el coche es un juguete sencillo, divertido 
y resistente que proporciona cientos de 

horas de diversión, desde las más tempranas 
edades.  

       Para muñecos

Medidas armado: 
48x37cm alto 30cm

Medidas empacado:
 49x38 alto 6cm

Más información Técnica 

* Material Polipropileno
* Total de piezas 

10 unidades

 
                                                                                             

   



Bu

Jeep

ggy
Medidas armado: 20x10cm

Medidas armado: 15x6cm

Más información Técnica 

* Material Polipropileno
* Varios colores

 
                                                                                             

   



BENEFICIOS:
* Ayuda a mantener una correcta 

posición del cuello y cabeza
* Disminuye la fatiga visual y mental

* Cumple con norma técnica NTC 5831

            Screen Rises
Soporte Eleva Monitor

10cm

16cm

Altura Mínima

Altura Máxima

Tamaño: 33.5x28.5cm.
Soporte de peso: 15Kg.
Para monitores hasta de 24".
Cinco posiciones altura.
Cajones auxiliares.
Extensión de puerto Usb.
Soporte para celular
Espacio horizontal para hojas.
Fabricado con Polímero alto impacto
No se oxida, ni se deteriora.
Garantía de un (1) año por defectos de fabrica

Más información Técnica

16cm

14.5cm

13cm

11.5cm

10cm

Sistema de elevación

Negro 

Verde Limón

Azul

Rojo

Blanco 

Paleta de colores
Superficie

Paleta de colores
Base cajones

Negro


