




PRODUCTOS



MUEBLES DE COCINA

Realizamos estantería completa de muebles altos y bajos a la medida y necesidades del cliente en madera o enchape,

acabado con DD, laca, poliéster parafínico, Varathane y Rubio Monocoat, en melanina en todas las marcas y formatos 

disponibles en el mercado y en MDF color a elegir con pintura al duco, acrílico, gloss o poliuretano. 

   
mueblesdelacruz.com Sistemas Blum, Pucon, Salice, etc. Tableros postformados, granito, mármol, cuarzo y Graniline.



SALA - COMEDOR - BAR
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Acorde a la demanda de los nuevos tiempos de renovación y adaptación a espacios más reducidos,

trabajamos muebles minimalistas en melanina, MDF, Triplay fenólico, pero al contar con ebanistas y talladores 

de amplia experiencia realizamos desde diseños como Luis XV, Luis XVI, muebles rústicos y clásicos.

Todos nuestros muebles son de gran calidad y nos acabados.



Realizamos diseños como Luis XV, Luis XVI, muebles rústicos y clásicos.

Pero como demandan los nuevos tiempos de renovación y adaptación a espacios más 

reducidos los muebles minimalistas los podemos trabajar en melanina, MDF, triplay fenólico. 

mueblesdelacruz.com

MUEBLES DE DORMITORIO

Estamos en capacidad de realizar cualquier diseño o adaptación que necesiten nuestros clientes.
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Realizamos trabajos de sol y sombra, techos machihembrados, columnas y 

vigas de madera solida o con estructura de metal forrada en madera. 

TECHOS - ESCALERAS - ZOCALOS

Contamos con amplia experiencia en fabricación e instalación de techos en Lima y balnearios. 
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Realizamos los diferentes tipos y diseños de puertas interiores, exteriores y 

portones en madera solida, machiembrada, talladas y contraplacadas 

ya sea con tripley o con MDF enchapado con laminas de madera.

PUERTAS - MARCOS

Utilizamos el tipo de madera y acabado que el cliente desee.
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Debido a la gran experiencia de nuestros maestros mueblistas estamos en capacidad de brindar soluciones 

mobiliarias para la ocina de acuerdo a sus necesidades y atención personalizada que requieren las empresas. 

Realizamos trabajos en melamina, MDF, enchapes, madera y acabados en poliuretano, acrilico, gloss, etc.

MUEBLES DE OFICINA

Realizamos desde un arreglo hasta la implementación de proyectos completos.





SERVICIOS



ACABADOS

MANTENIMIENTO

Contamos con técnicos pintores especializados en el rubro de la 

madera y derivados permitiendonos contar con un acabado de calidad, 

utilizando los diferentes tipos de materiales disponibles en el mercado.
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Es de mucha importancia realizar periódicamente y de a cuerdo al uso y 

exposición del mueble un adecuado mantenimiento por personal de 

experiencia a n de prolongar la vida utili y mantener la estetica del mobiliario.



ADAPTACIONES

INSTALACIONES

En nuestros años de experiencia hemos rescatado y adaptado muebles muy 

antiguos que por cariño no han sido desechados, siendo hoy artículos que 

resaltan decorativamente en cualquier ambiente donde se les coloque.
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De necesitar ayuda técnica para la instalación de muebles ya comprados o 

para concluir con trabajos que por diferentes razones se estancaron, puede 

comunicarse con nosotros a n de que nuestro personal pueda brindarle 

solución a sus problemas.



Av. Miramar Mz. N Lt. 24

Sta. Isabel de Villa - Surco

T. 258-5694

ventas@mueblesdelacruz.com 
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