Bissac Muebles &
Decoracion brinda
mobiliario para
hogar y oficina
enfocados en la
calidad, comodidad
y diseño.

BISSAC
MUEBLES &
DECORACIÓN

CONTACTENOS
Carrera 50 # 75A - 19
(+571) 3290809
www.bissacmuebles.com
bissacmuebles@gmail.com

QUIENES
SOMOS
D E S D E

2 0 0 9

DISEÑANDO Y
PRODUCIENDO
ESPACIOS
FUNCIONALES

Bissac Muebles &
Decoración nace como
iniciativa de un
conjunto de Colombianos
con el animo de ofrecer
mobiliario de alta
calidad para el hogar y
oficina 100% hecho en
Colombia .
+571 3290809
www.bissacmuebles.com

HOGAR
Nustros muebles son fabricados con los mas altos
Nuestras colecciones combinan ambientes
modernos y deco con ideas funcionales de
mobiliario para hogar.

Somos especialistas en diseño y dotación de
hogar y oficina corporativo e institucional.

estandares de calidad utilizando tanto maderas
naturales (cedro, roble, flor morado, entre otros) o
maderas industriales y chapillas.

Somos reconocidos en el mercado por nuestro
terminado de alta calidad en laca poliester para
maximizar la duración y protección de nuestras

contamos con un punto de venta en la ciudad

Carrera 50 # 75 A--19

ARRIBA▴

Cama Queen size
flor morado , color
caramelo

ARRIBA▴

Comedor estructurada en flor
morado y chapilla en Roble

maderas.

de Bogotá
Entre nuestros clientes se encuentran la casa de
alcaldía Agua de Dios , Construcciones Arrecife,
casa Gobernación de Boyacá y mas de mil hogares.

"Somos
participantes
permanentes de
la feria del hogar
DERECHA▸
Madera flor morador y
roble, color caramelo

Corferias por mas
de 5 años"

OFICINA
Diseñamos y fabricamos de acuerdo a
su espacio el mobiliario que su oficina
necesite según requerimientos

y

especificaciones de nuestros clientes,
desde modulos individuales como
módulos en serie u oficina abierta,
asimismo, espacios comerciales,

salas

de juntas y recepciones.

Contamos con experiencia en oficinas
desde 20 m2 en adelante maximizando
el uso de cada metro cuadrado

ABAJO

Espacios
modernos para
tiempos
modernos.

Nuestros productos son fabricados

con

maderas resistentes a las exigencias del
trabajo diario.
• MDF
• Tríplex
• Tablex
• Madeflex
• Aglomerados
• Fórmica
• Enchapados
• Madecor
• Madecraft
• Madefonfo
• Chapilla

Sala de juntas AYA comunicaciones

Lo que nos
diferencia

Nuestro
mercado

Altos estándares de calidad en nuestras
materias primas como en nuestro producto
Alianzas estratégicas con proveedores de
gran calidad y reconocimiento en el
mercado, como Lafayette
Excelente reputación y confianza de
nuestros compradores dado al bajo índice
de garantías recibidas

vivienda
hoteles
edificios institucionales
comercio

Algunos de
nuestros clientes
99% de satisfacción en
nuestros productos

Clínica Cardio 100
actualmente clínica
Colsubsidio
Ejercito Tolemaida y Ejercito
sede Bogota
Petrolera Parex de Colombia
Media Agency
Universidad del Bosque
Entre otras

G E R E N T E
DARIO ANDRES MUÑOZ
CEL 3112970932

BISSAC
M U E B L E S Y
D E C O R A C I O N

