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En PROMIT nos ocupamos de la salud de todos.
La situación actual nos ha llevado a generar y adoptar diversas medidas de prevención y cuidado.
A través de procesos de ingeniería, y tomando en cuenta el
distanciamiento social, hemos generado soluciones prácticas y funcionales para preservar la salud.
Hemos desarrollado una serie de bases metálicas, fabricadas en acero, un material resistente, que garantiza una larga
vida del producto, además de ser de fácil limpieza y desinfección, con lo que los gérmenes y bacterias serán eliminados
fácilmente.
Y gracias a sus increíbles diseños y acabados, se adaptan a
todos los espacios de trabajo.
Con nuestras bases y soportes, no sólo te cuidas tú, también
proteges a todos.

PROTECT avante.

Nuestras bases metálicas fabricadas en acero al MEDIDAS: Ancho 13.5 cm. | Largo 10 cm. | Alto 15.5 cm.
carbón, son resistentes y duraderas. Su increíble
diseño le brindará armonía y un aspecto único a MATERIAL: Acero CR C-14 (2mm)
tus espacios.
COLORES (Aplicación de pintura en polvo electrostática)
Su gran acabado hará que rápido se integren como Negro mate | Negro texturizado | Plata | Gris texturizado
un elemento más en el mobiliario de tu empresa Café Oxido | Chocolate mate | Blanco
o negocio.
PRECIO: $280.00 (Par) | $140.00 (Unitario)
Además, no tienes por qué preocuparte, su limpieza resulta muy sencilla y fácil, por lo cual podrás
olvidarte de la propagación de virus y bacterias.
Con nuestros soportes metálicos, marcarás la diferencia, haciendo lucir aún más agradables tus
espacios de trabajo.

Precios para mayoristas disponibles

PROTECT modern.

Nuestros soportes metálicos fabricados en acero MEDIDAS: Ancho 13.5 cm. | Largo 10 cm. | Alto 15.5 cm.
al carbón, son ideales para cualquier área de trabajo.
MATERIAL: Acero CR C-14 (2mm)
Este tipo de bases harán que tus espacios de trabajo luzcan diferentes, dotándolos de armonía y
brindándoles un aspecto único. De igual manera
y gracias a su diseño, su limpieza te resultará sumamente sencilla.
Puedes despreocuparte de la proliferación de virus y bacterias. Nuestros soportes y bases le darán ese toque especial a tu zona de trabajo.

COLORES (Aplicación de pintura en polvo electrostática)
Negro mate | Negro texturizado | Plata | Gris texturizado
Café Oxido | Chocolate mate | Blanco
PRECIO: $280.00 (Par) | $140.00 (Unitario)

Precios para mayoristas disponibles

PROTECT create.

Con una variedad de diseños totalmente persona- MEDIDAS: Ancho 10 cm. | Largo 20 cm. | Alto 10 cm.
lizables, nuestras bases “Create” harán que tus
espacios de trabajo luzcan increíbles, dotándolos MATERIAL: Acero CR C-14 (2mm)
con un aire diferente.
COLORES (Aplicación de pintura en polvo electrostática)
Gracias a su diseño y estética, nuestras bases se Negro mate | Negro texturizado | Plata | Gris texturizado
integrarán muy rápido como un elemento más en Café Oxido | Chocolate mate | Blanco
la zona en la que labores.
PRECIO: $240.00 (Par) | $120.00 (Unitario)
Además, nuestros soportes son muy fáciles de
limpiar, por lo que los virus y bacterias no lograrán
reproducirse.
Sin lugar a dudas, nuestras bases y soportes te
ayudarán con la imagen y la estética de tus áreas
de trabajo. Personaliza la tuya con el logo de tu
empresa o negocio y dales ese toque especial.
Personalizable a partir de 50 juegos

Precios para mayoristas disponibles

PROTECT create. Serie
create. geometry
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MEDIDAS: Ancho 10 cm. | Largo 20 cm. | Alto 10 cm.
MATERIAL: Acero CR C-14 (2mm)
COLORES (Aplicación de pintura en polvo electrostática)
Negro mate | Negro texturizado | Plata | Gris texturizado
PRECIO: $240.00 (Par) | $120.00 (Unitario)
Precios para mayoristas disponibles
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