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hogar
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• Reúne a los fabricantes de muebles
para el hogar que en su mayoría son
productores para las grandes tiendas
departamentales o cadenas muebleras
a nivel nacional, mueblerías, arquitectos,
diseñadores y decoradores.
• Algunos de los productos que se
exhibirán son: salas, recámaras,
sofás, mueble infantil, centros de
entretenimiento, cocinas integrales,
colchones, línea blanca, electrónica,
enseres domésticos y muchos más.
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Expomuebles
de oficina
• El mejor espacio para conocer
tendencias y novedades en
equipamiento, decoración y muebles
para el buen funcionamiento de los
espacios de trabajo, como sillas de
oficina, escritorios, centros de trabajo,
archiveros, salas de juntas, entre otros.
• Aquí confluye lo mejor de la producción
nacional e internacional de muebles
para la oficina. Los compradores son
comercios especializados, gobierno,
universidades, escuelas y todos los que
necesiten muebles de oficina.

Magna Expo Mueblera

lista para mostrar lo mejor

Del 21 al 24 de enero, en Centro
Banamex de la ciudad de México,
más de 400 expositores mostrarán
a cerca de 25 mil compradores
profesionales las mejores soluciones
en muebles para el hogar y la oficina,
así como las vanguardias
en textiles y tapizados, en 30 mil
metros cuadrados de exhibición

Expopromueble
en tecnología

E
• El salón donde la tecnología,
robótica y automatización,
maquinaria, equipo y herramientas
son los protagonistas. En una
superficie de poco más de 15 mil
metros cuadrados es montado,
exhibido y operado el equipo con
el que se fabrican los muebles.
• En este espacio acuden además
aquellas firmas que suministran
de todo tipo de insumos a la
industria del mueble, como

son: maquinaria, herramienta
neumática, lacas, adhesivos,
abrasivos, clavos, grapas, herrajes,
resortes, mecanismos para sillones,
espumas, rellenadoras y todo
un mundo de productos para el
armado de muebles.
• Se espera la visita de miles
de fabricantes de muebles de
todo tipo, cocinas integrales,
carpinteros, ebanistas,
constructores, entre otros.

l próximo miércoles, en punto de las 10:30
de la mañana, se abrirán las puertas del
gigante Centro Banamex, Hipódromo de
las Américas, para dar inicio a la vigésimo primera edición del concepto ferial MAGNA EXPO
MUEBLERA, que agrupa a cuatro pabellones especializados y diferentes entre sí.

Se espera la visita de miles de fabricantes
de muebles, madereros, diseñadores de interiores, arquitectos, carpinteros, ebanistas, tapiceros,
hoteles, restaurantes, gobierno, tiendas departamentales, mueblerías, cadenas muebleras, tiendas de autoservicio, comercios de mobiliario
para oficina, telas para tapicería y decoración,
accesorios para decoración y una gran cantidad de productos relacionados con esta actividad industrial, para ver las novedades que se
presentarán al inicio del año en esta tradicional
exposición que se celebra ininterrumpidamente desde 1995, en la ciudad de México.

Exhibición textil
y tapizados
• Es un espacio lleno de colorido, donde
los diseños y texturas son protagonistas
y se vuelven parte indivisible del
mueble. Aquí las firmas de todo el
país fabricantes de textiles naturales
y sintéticos presentan sus colecciones,
para que los fabricantes del mueble,
tapiceros y decoradores desplieguen su
creatividad; así como los fabricantes de
tapizados se dan cita para seleccionar las
telas para sus nuevos modelos.

Magna Expo
Mueblera
Horario
Miércoles 21 a sábado 24 de enero
de 11:00 a 20:00 hrs
Más información:
Río Nazas 143, Primer Piso, Col.
Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F.
Teléfonos: (55) 13-46-90-55
13-46-90-57 / 13-46-90-58
52-07-87-80
*Entrada gratuita.
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