


Letmex es el líder indiscutible 
en mobiliario para salones de 
belleza, estéticas y barberías 
en México.

Trabajamos para ofrecerte las 
mejores marcas reconocidas 
internacionalmente en el sec-
tor, como Maletti, Takara Bel-
mont, Pietranera, J&A y más...
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*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

CUE-SILI
Cuellera de gel.

Marca: LETMEX.

P-APOLLO
Piecera acoijnada para sillón de 

barbero Apollo (Takara Belmont).
Marca: LETMEX.

MD-AUT
Aumento con tapete para 

silla de estilista.
Marca: LETMEX.

MD-AUP
Aumento con tapete para 

sillón de barbería.
Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

BM3150
Lupa de 5 dioptrías con lámpara. 
Medidas: 70 cm.,65 cm.,185 cm.

Marca: LETMEX.

BM3053
Vaporizador facial.

Medidas: 38 cm.,38 cm.,185 cm.
Marca: LETMEX.

BM3053 B
Vaporizador facial.

Medidas: 38 cm.,38 cm.,185 cm.
Marca: LETMEX.

BM3058
Vaporizador facial ozono

con lupa y luz led.
Medidas: 12 cm.,12 cm.,120 cm.

Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

TAP
Tapete antifatiga para el profesional.

Marca: LETMEX
Medidas: 95 cm, 150 cm.

TAP-2
Tapete antifatiga marmoleado para el profesional.

Marca: LETMEX
Medidas: 97 cm, 118 cm.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

CARAMELO 3
Poste de barbería Junior.

Medidas: 55 cm.,15 cm., 22 cm.
Marca: LETMEX.

CARAMELO
Poste de barbería.

Medidas: 73 cm.,23 cm., 31 cm.
Marca: LETMEX.

CARAMELO 2
Poste de barbería con bombilla.
Medidas: 85 cm.,23 cm.,31 cm.

Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

CARAMELO 3B
Poste de barbería Junior.

Medidas: 55 cm.,15 cm., 22 cm.
Marca: LETMEX.

CARAMELO B
Poste de barbería.

Medidas: 73 cm.,23 cm., 31 cm.
Marca: LETMEX.

CARAMELO 2B
Poste de barbería con bombilla.
Medidas: 85 cm.,23 cm.,31 cm.

Marca: LETMEX.

N U E V O



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

BM1750
Calentador de toallas con lámpara UV. 

Capacidad: 20 toallas chicas.
Marca: LETMEX.

BM1750/GDE
Calentador grande de toallas con lámpara UV. 

Capacidad: 24 Toallas.
Medidas: 35cm.,45 cm.,30 cm.

Marca: LETMEX.

189P/ 189R
Tina grande para pedicure.

Disponible en color rosa o negro.
Marca: LETMEX.

Medidas: 39 cm.,10 cm., 34 cm.

422P/ 422R
Tina chica para pedicure.

Disponible en color rosa o negro.
Marca: LETMEX.

Medidas: 29 cm., 8 cm., 33 cm.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

RL05
Lámpara para maquillaje 

con 2 brazos. Ajuste manual 
independiente. Regulador de 
luz (cálida o fría). Conexión 

eléctrica. Altura ajustable. Ideal 
para transportar, incluye maleta. 
Incluye soporte para el teléfono.

Marca: LETMEX.

RL18
Lámpara para maquillaje (aro de luz). 

Regulador de luz (cálida o fría). 
Conexión eléctrica. Altura ajustable. 

Ideal para transportar, incluye maleta. 
Incluye soporte para el teléfono.

Medidas: Base: 83 cm.
Altura: 152 cm. a 220 cm.

Marca: LETMEX.

IRL05
Lámpara infrarroja funciona como 
activador de tintes, la intensidad de 

potencia se regula de manera manual. 
Activa y acelera el proceso de color, 

tinte o tratamientos, obteniendo 
mejores resultados.

Medidas: Altura mín.: 95 cm. Altura 
máx.: 115 cm. Base: 66x66 cm 

Profundidad lámpara central: 18 cm. 
Diámetro Foco: 10 cm.

Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

356
Pedestal con tarja y accesorios.

del lavabo C50.
Marca: LETMEX.

356-1
Sillón individual para lavabo C50.
Ajuste manual de descansapies.

Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

ACTIVADORES

E13302
Secador profesional ionic de casco EGG, automático de pedestal.

    Potencia: 1.000 W. Reduce a la mitad el tiempo de secado, regenerando el 
cabello. Automático con temporizador, termostato, luz de funcionamiento y 

de control de la temperatura.
Medidas: 73 cm.,72 cm.,166 cm.

Marca: Ceriotti.

E13312
Secador profesional ionic de casco EGG, automático de pedestal.

2 velocidades. 
interno. Potencia: 1.000 W. Reduce a la mitad el tiempo de secado, 

regenerando el cabello. Automático con temporizador, termostato, luz de 
funcionamiento y de control de la temperatura.

Medidas: 73 cm.,72 cm.,166 cm.
Marca: Ceriotti.

E22072
Vaporizador profesional GEYSER para tratamientos estético-curativos. Geyser 
tipo estándar con temporizador, regulador de dos posiciones (min-máx) de la 
temperatura y cantidad de vapor, visualizador de funcionamiento y tanque de 

condensación de agua.
Medidas: 73 cm.,77 cm.,153 cm.

Marca: Ceriotti.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

C23072H
Activador manual de pedestal con 5 lámparas, ajustable y base 
de estrella con ruedas. Potencia: 980W. Voltaje: 110 V- 120 V. 

Máximo rendimiento en su clase, permite llevar a cabo cualquier 
trabajo en la mitad del tiempo siempre con los mejores resultados. 

Regulación de la energía de irradiación y 5 interruptores 
individuales para el encendido y apagado de cada lámpara.

Medidas: 73 cm.,70 cm.,148 cm.
Marca: Ceriotti.

E23073
Activador manual de brazo aéreo con 5 lámparas, ajustable 

mecánicamente. Potencia: 980W. Voltaje: 110 V- 120 V.
Combina un diseño atractivo y la máxima comodidad para el 

cliente. Máximo rendimiento en su clase, permite llevar a cabo 
cualquier trabajo en la mitad del tiempo siempre con los mejores 

resultados.
Marca: Ceriotti. AC

TI
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S



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

ACTIVADORES

E23102
Activador digital de pedestal, con 5 lámparas redondas

con ventilación y base de estrella.
Potencia: 980W. Voltaje: 110 V- 120 V.

Suministra y ocupa menos espacio, garantizando siempre 
un resultado en la mitad del tiempo y con una precisión 

extrema. Turbo digitales con pantalla multilingüe, 
capacidad de trabajar de forma automática con 11 

programas preestablecidos se puede editar.
Programa manual con capacidad de ajustar la hora, la 

temperatura y la ventilación. Cinco platos con lámparas 
de infrarrojos circular y ventilación ajustable en tres 

velocidades. Temporizador digital y termostato digital para 
la energía radiante en 6 posiciones.

Medidas: 73 cm.,70 cm.,153 cm.
Marca: Ceriotti.

E23103
Activador digital de brazo aéreo, con 5 lámparas ajustable 

mecánicamente.
Potencia: 980W. Voltaje: 110 V- 120 V.

Combina un diseño atractivo y la máxima comodidad para 
el cliente. Máximo rendimiento en su clase, permite llevar a 
cabo cualquier trabajo en la mitad del tiempo siempre con 

los mejores resultados.
Marca: Ceriotti.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

AK-200N1W
Vaporizador Micro Mist de pedestal. 

El agua posee un poder oculto. Hincha el cabello, penetra 
profundamente en un cabello, mejora los efectos de un tratamiento, 

etc. Micro Mist fue desarrollado para centrar su atención en este 
poder del agua. A través de las ondas ultrasónicas muy controladas, 

una gran cantidad de vapor microscópico se genera de golpe. 

de tratamiento para el cabello. La capota se abre presentando 
facilidad de uso. No hay problema, incluso cuando el tratamiento 

requiere múltiples aplicaciones. La campana se puede abrir 
convenientemente, para aplicar fácilmente el segundo y tercer 

tratamientos sin tener que ajustar los controles.
Altura ajustable.

Medidas: 65 cm.,56 cm.,146 cm.
Marca: Takara Belmont.

AC
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VA
DO
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AK-S23S-B
Rollerball de pedestal.

Activador en forma de aro giratorio con sensor inteligente, resistencia 
infrarroja, base moderna con pistón neumático.

Dimensiones: 19.13” – 26.75” x 22.44”x 59.63”- 67.44”
     Voltaje: 110 V- 120 V. Consumo de energía: 980W.

Reduce el tiempo de procesamiento de tintes y decoloraciones. 
Permite llegar mucho más rápido a la temperatura requerida que

el elemento convencional, menor tiempo de proceso, 
mayor calor para realizar procesos de tintes y decoloraciones. 

pueden ser producidos para coincidir la rotación del aro, ayuda al 
producto a penetrarse uniformemente dando un mejor acabado en el 

el cliente tendrá un mejor tratamiento.
Medidas: 68 cm.,63 cm.,153 cm.

Marca: Takara Belmont.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

ACTIVADORES

AK-S23AF
Rollerball de brazo.

Activador en forma de aro giratorio con sensor inteligente, 
resistencia infrarroja con brazo aéreo de alta resistencia para 

maniobrar fácilmente en diversas posiciones. Reduce el tiempo de 
procesamiento de tintes y decoloraciones. Permite llegar mucho 

más rápido a la temperatura requerida que el elemento convencional, 
menor tiempo de proceso, mayor calor para realizar procesos de 

tintes y decoloraciones. Aproximadamente 40% más rapido. rayos 

rotación del aro, ayuda al producto a penetrarse uniformemente 

las áreas requeridas, por lo que el cliente tendrá un mejor tratamiento.
     Voltaje: 110 V- 120 V.

Consumo de energía: 980W.
Dimensiones: 19.13” – 26.75” x 22.44”x 59.63”- 67.44”.

Marca: Takara Belmont.





*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

AUXILIARES

T05
Mesa auxiliar multifuncional 
para tratamientos de cabello, 

aplicación de tinte, permanentes, 
peinados, secado.

Con 4 cajones deslizantes e 
intercambiables
Marca: LETMEX.

T0176
Charola auxiliar multifuncional 
para tratamientos de cabello, 

aplicación de tinte, permanentes, 
peinados, secado.
Marca: LETMEX.

BM3608
Mesa auxiliar multifuncional, 
para tratamientos de cabello, 

aplicación de tinte, permanentes, 
peinados, secado.

Disponible en color aluminio.
Medidas: 97 cm.,65 cm.

Charola: 45 cm., 33cm., 2 cm.
Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.
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BM3608 B
Mesa auxiliar multifuncional, 
para tratamientos de cabello, 

aplicación de tinte, permanentes, 
peinados, secado.

Disponible en color negro.
Medidas: 97 cm.,65 cm.

Charola: 45 cm., 33cm., 2 cm.
Marca: LETMEX.

T18
Mesa auxiliar multifuncional 

2 puertas con llave 
independiente.

Zonas para colocar recipientes
o accesorios. 

Marca: LETMEX.

7214NN
Mesa auxiliar multifuncional con 

6 cajones, todos extraíbles e 
intercambiables. Con posibilidad de 
colgar accesorios en ambos lados. 
Zonas ajustables para poner tubos, 

contenedores
y secador de pelo. 

    Medidas: 56 cm.,38 cm.,83 cm.
Marca: Ceriotti.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

AUXILIARES 1808N
Mesa auxiliar multifuncional con 6 cajones 

deslizantes. Ruedas pivotantes.
Zonas para poner tubos, contenedores

y secador de pelo. 
Compartimiento en la parte trasera.

Marca: Maletti.

JELLY FISH
Mesa auxiliar para aplicación de tintes. 
Compartimentos para colocar bowls y 
espacios para brochas o accesorios. 

Despachador para rollo de papel aluminio.
Marca: Maletti



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

AU
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1823
Mesa auxiliar multifuncional.

Estructura en metal color gris claro.
Cuerpo de plástico con 5 cajones de plástico, 

llave incluida. 
Marca: Maletti.

1825
Mesa auxiliar multifuncional.

Estructura en metal pintado y laminado. 
Bandeja superior en chapa de aluminio 
plegada. Ruedas de silicona pivotantes. 

Marca: Maletti.





*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

BA
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RAW25

Sillón de espera (1 pieza).
Ángulo de 90°, con tapiz de cuadros.

Facilidad de combinar su posición
con dos o más sillones.

Medidas: 64 cm.,68.5 cm.,64 cm.
    Marca: LETMEX.

MD-19
Sillón de espera Vintage.

Color a elegir.
Sobre pedido a 15 días.

Marca: LETMEX.





*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

BA
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SC-1004/SC-1004-1
Banco de corte.

Pistón (*opcional: bajo o alto.
Neumático.

Espuma de Alta densidad.
Forro en vinilo negro.

Base estrella con acabado cromado.
Medidas: Altura máxima 42 cm, 

Asiento 34 cm, Base 52 cm.
Marca: LETMEX

SC-1001
Banco de corte EURO 2 con base 
neumática de estrella con ruedas, 

respaldo ergonómico. Espuma alta 
densidad, tapiz en vinilo negro. 
Ideal para manicure y pedicure. 

Asiento altura mín.: 37 cm, máx. 45 
cm, ancho 45 cm., profundo 37 cm. 

Marca: LETMEX

SC-1020
Banco de corte EURO 3 con base 
neumática de estrella con ruedas, 

respaldo ergonómico. Espuma alta 
densidad, tapiz en vinilo negro.
Ideal para manicure y pedicure. 

Asiento altura mín.: 37 cm, máx. 45 
cm, ancho 45 cm., profundo 37 cm. 

Marca: LETMEX



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

K08B
Banco de corte neumático,
base de estrella con ajuste
de altura. Asiento tipo potro

con respaldo.
Pistón neumático.

Altura Máxima 53cm 
Mínima  42cm

Largo 37, Ancho 40
Marca: LETMEX

SC-1016/SC-1016-1
Pistón  (*opcional: bajo o alto) 

Neumático
Espuma de Alta densidad,

Forro en Vinilo negro. 
Base estrella con acabado cromado

Medidas: Altura máxima asiento 
40cm, Ancho del asiento 34cm, 

ancho de la base 52cm, Ancho del 
respaldo 36cm, Altura total 72cm

Marca: LETMEX

JINNI
Banco de corte Jinni neumático,

base de estrella con ajuste de altura. 
Taburete giratorio con bomba de 

gas. Opciones de color: Negro, 
transparente y blanco.

Asiento de acrílico.
    Altura min.: 56 cm.
Altura máx.: 75 cm.

Marca: Ceriotti.

BANCOS DE CORTE



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.
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3450
Banco de corte Siena neumático,

base de estrella con ajuste de altura.
Taburete giratorio con bomba de gas.

Asiento de madera acojinado,
tapizado en vinil.

Altura min.: 56 cm.
Altura máx.: 75 cm.

Marca: Maletti.

TOM
Banco de corte de poliuretano con 

estructura de metal y madera.
   Altura min.: 33 cm
Altura máx.: 59 cm

Marca: Ceriotti.

JERRY
Banco de corte de poliuretano 

con estructura de metal y 
madera. Respaldo en poliuretano 

con inserto de metal. Bomba a 
gas y base giratoria.
   Altura min.: 33 cm
Altura máx.: 59 cm

Marca: Ceriotti.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

3440
Banco de corte You neumático,

base de estrella con ajuste de altura.
Taburete giratorio con bomba de gas.

Monocaso de metal espumado.
Medidas: 35 cm., 71cm., 38cm.

Altura min.: 56 cm. 
Altura máx.: 83 cm.

Marca: Maletti.

3439
Banco de corte Colonna neumático,
base de estrella con ajuste de altura.
Taburete giratorio con bomba de gas.

Material en vinil negro.
    Altura min.: 56 cm.
Altura máx.: 75 cm.

Marca: Maletti.

BANCOS DE CORTE





*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

DESCANSAPIES

FT08
Descansapies.

Medidas: 18 cm.,35 cm., 21 cm.
Marca: LETMEX.

FT07
Descansapies.

Medidas: 20 cm.,41 cm., 21 cm.
Marca: LETMEX.

987801
Descansapies Augusto.

Medidas: 20 cm.41 cm.,21 cm.
Marca: Maletti.





*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

FACIAL Y CORPORAL

MD-03

posiciones. Cubierta acolchonada en vinil. 
Medidas: 63 cm.,103 cm., 66 cm.

Marca: LETMEX.

MD-01

Patas cromadas, cubierta acolchonada en vinil.
Cabecera con perforación,

ajustable con cojín.
Medidas: 63 cm.,73 cm., 183 cm.

Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.
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D01

Relleno espuma alta densidad, descansa brazos
se pueden desmontar, base tubular de acero,

La almohada de la cara es separable y cuenta con 

Se extiende totalmente horizontal. 
Medidas: 68cm., altura mín. 58cm 

Camilla extendida: 1.80m

Marca: LETMEX.

D03
Camilla Hidráulica multifuncional de posiciones.

Manual, se ajusta según la necesidad del 
profesional, se extiende totalmente horizontal.

La almohada de la cara es separable y cuenta con 
perforación para rostro.

Medidas: 82 cm., altura mín. 67 cm.,
altura máx. 81 cm.,185 cm.

Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

FACIAL Y CORPORAL

D03 N
Camilla hidraúlica para facial, peeling o masaje.

Cubierta acolchonada en vinil.
Diferentes posiciones, se ajusta según la necesidad 
del profesional, se extiende totalmente horizontal.
La almohada de la cara es separable y cuenta con 

perforación para rostro.
Medidas: 82 cm., altura mín. 67 cm.,

altura máx. 81 cm.,185 cm.
Marca: LETMEX.

8835
Camilla eléctrica multifuncional. Cuenta con 2 

motores. Sube o baja, cambia de posiciones y se 
extiende totalmente horizontal. Con cabecera y 

parte baja ajustable, se ajusta según la necesidad 
del profesional con brazos abatibles para fácil 

acceso del cliente.
Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.
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8842
Camilla eléctrica multifuncional.

Cuenta con 3 motores  peeling o masaje.
Tres motores, espuma de alta densidad (10cm)
Soporta hasta 150kg. Piel sintética color blanco, 

relleno espuma alta densidad, multi posiciones con 
control remoto. Se ajusta según la necesidad del 

profesional. Medidas:72x190, altura min: 64cm, Alt 
max 87cm. Tiene cable de 250 cm.

Marca: LETMEX.

8826
Camilla eléctrica multifuncional.

Cuenta con 4 motores. Espuma de alta densidad 
(10 cm). Hasta 150kg soporta. Piel sintética color 

blanco. Multiposiciones con control remoto
Se ajusta según la necesidad del profesional.

Tiene cable de 250 cm.
Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

N8133
Camilla Target de Maletti multifuncional.

Estructura metálica, con 4 motores.
Altura, respaldo, reposapiés e inclinación regulables 
eléctricamente. Apoyabrazos abatibles y extraíbles.

Reposacabezas ajustable y extraíble.
Cómoda cubeta incorporada en el talón trasero.

Tapicería Skay, tacto suave, ignífugo y resistente al aceite. 
Medidas: 53 cm, 182/195 cm, 115 cm.

Marca: Nilo by Maletti.

FACIAL Y CORPORAL



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.
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MD-15
Camilla Dallas para facial, peeling o masaje.

Tres posiciones en la cabecera, se ajusta según la 
necesidad del profesional, se extiende totalmente 
horizontal. La almohada de la cara es separable 
y cuenta con perforación para rostro. Cubierta 

acolchonada en vinil.
Medidas: 82 cm., altura mín., 67 cm.,

altura máx. 81 cm.,185 cm.
Marca: LETMEX.

MD-14
Camilla Emporio para facial, peeling o masaje.

Tres posiciones en la cabecera y piecera, se ajusta 
según la necesidad del profesional, se extiende 

totalmente horizontal. La almohada de la cara es 
separable y cuenta con perforación para rostro.
Cuenta con luz LED de ambientación en la base.

Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

FACIAL Y CORPORAL

MD-01A
Piecera Apolo para cama de masajes, 

con la altura perfecta para poder 
subir sin problema a la camilla.
Medidas: 30 cm.,23 cm.,40cm.

Marca: LETMEX.

MD-03A
Banco redondo para el profesional.

Medidas: 37 cm.,44 cm., 58 cm.
Marca: LETMEX.

MD-02A
Banco Venus

Medidas: 39 cm.,24 cm.,37 cm.
Altura mín.60 cm, 85 cm. máx.

Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.
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MD-06
Mesa auxiliar de madera
con 2 repisas multiusos.

Fácil transporte.
Medidas: 35 cm.,76 cm.,62 cm.

Marca: LETMEX.

MD-2002
Mesa auxiliar de madera Vanya

con 2 cajones y 1 repisa 
multiusos.

Fácil transporte.
Medidas:40 cm.,80 cm.,65 cm.

Marca: LETMEX.

MD-07
Mesa auxiliar de madera
con 3 repisas multiusos.

Fácil transporte.
Medidas: 40 cm.,84 cm.,65 cm.

Marca: LETMEX.





*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

1885
Lavabo con asiento y tarja en color negro, 

conformado por una sola pieza. Base y tarja 
en plástico inyectado en color negro. Asiento 

tapizado en vinil. Llave monomando.
Tarja abatible.

    Medidas embalaje: 120 cm.,55 cm.,90 cm.
Marca: LETMEX.

LA
VA

BO
S

BCS-142
Lavabo portátil. Tarja fabricada en plástico 
reforzado y liviana, con ajuste de posición. 

Ideal para que puedas dar servicio a domicilio, se 
desarma por completo, cuenta con un depósito 

de agua de 5 lts. desmontable (1 servicio). 
Base de estrella con altura ajustable:

97cm a 133 cm.
Medidas tarja: 48 cm., 30 cm., 50 cm.

Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

C67
Lavabo con asiento y tarja de cerámica abatible 

vidrio en color negro. Asiento tapizado en vinil, 
con brazos en metal cromado. 

Llave monomando.
    Medidas embalaje: 125 cm.,58 cm.,90 cm.

Marca: LETMEX.

C65
Lavabo con amplio asiento en forma cuadrada. 

    Tarja de cerámica abatible en color negro,

negro. Asiento y descansabrazos tapizados en 
vinil. Llave monomando.

    Medidas embalaje: 125 cm.,62 cm.,90 cm.
Marca: LETMEX.

LAVABOS



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

C36
Lavabo de una sola pieza con asiento

y descansapies manual. Tarja de cerámica 
abatible. Soporte de PVC. Llave monomando.

Medidas embalaje: 68 cm.,
155 cm (extendido), 100 cm.

Marca: LETMEX.

LA
VA

BO
S

C49
 Lavabo de una sola pieza.
Tarja de cerámica abatible.

Descansabrazos de metal cromado.
 Medidas embalaje:113 cm.,65 cm.,87 cm.

Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

C50
  Lavabo en dos piezas con asiento.Descansapies 

manual. Tarja de cerámica abatible. Pedestal 
metálico para la tarja. Llave monomando.

    Medidas embalaje:123 cm.,70 cm.,87 cm.
Marca: LETMEX.

4249
Lavabo KATY WHAT de una sola pieza.

Tarja de cerámica abatible. Estructura de sillón en 
espuma de poliuretano con inserción metálica

Apoyabrazos en acero pulido. Llave monomando, 

Medidas embalaje:113 cm.,65 cm.,87 cm.
Marca: Maletti.

LAVABOS



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

4465
Lavabo MORPHEUS de una sola pieza.

Tarja de cerámica abatible. Llave monomando 

Apoyabrazos: espuma de poliuretano.

Medidas embalaje:108 cm.,96 cm.,64 cm.
Marca: Maletti.

LA
VA

BO
S

4422
Lavabo LION de una sola pieza. Tarja de cerámica 

abatible.Apoyabrazos en aluminio satinado.

Medidas embalaje:106 cm.,95 cm 63 cm.
Marca: Maletti.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

4626N
Lavabo LADY CARUSO individual

Base de plástico gofrado monocasco gris o negro 
a elegir. Pica basculante en cerámica esmaltada 

anticabellos. Se acopla al sillón Caruso con la 
inclinación adecuada para el lavacabezas.

Marca: Maletti

LAVABOS 4632
Lavacabo LADY ECO FUN individual

Base de plástico gofrado monocasco gris o negro 
a elegir. Pica basculante en cerámica esmaltada 

anticabellos. Se acopla al sillón Eco Fun con la 
inclinación adecuada para el lavacabezas.

Marca: Maletti



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

46091
Lavabo CAMALEONTE FASHION COMFORT

de una sola pieza. Tarja de cerámica abatible.
Estructura interna de acero galvanizado.

Asiento plegable para mantenimiento interno.
Apoyabrazos en aluminio. Descansapies eléctrico.

Tapizado en polipiel color negro. Llave monomando, 

anticabellos.
Medidas embalaje:123 cm.,95 cm.,70 cm.

Marca: Maletti.

LA
VA

BO
S

A4G15008T
Lavabo EASY SQUARE de una sola pieza.

Tarja de cerámica abatible. Estructura interna de 
acero galvanizado. Innovador sistema de limpieza, 

asiento plegable para mantenimiento interno.
Apoyabrazos acojinados en una sola pieza. 

Descansapies eléctrico. Tapizado en polipiel color 
negro. Llave monomando, base de estructura 

Medidas embalaje:123 cm.,96 cm.,70 cm.
Marca: Maletti.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

LAVABOS

45581
Lavabo LAZZARO FIX de una sola pieza.

Compacto con estructura totalmente revestida 
de polipiel, interior de madera contrachapada 
reforzada con bastidor de acero galvanizado.
Apoyabrazos acojinados en una sola pieza.

Tarja basculante de elevada capacidad.  
Predispuesto para la conexión en serie de 

tuberías de agua.
Marca: Maletti.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

60871
Vapomist. Vaporizador para el lavabo.*

6085
Iglu. Cubierta para el vaporizador.*

*Adaptable para algunos modelos 
MALETTI.

LA
VA

BO
S

NEW 330 45561 COMFORT
Lavacabezas Eléctrico.

Estructura de acero pintado negro. Nueva versión 
con soporte lumbar. Asiento en madera revestido 
en espuma de poliuretano. Eleva-piernas eléctrico. 

Pica basculante en cerámica esmaltada blanca, 

Cojín removible de una cara con velcro 
antideslizante.Revestimientos en piel sintética 

Skay. Medidas: 97 cm.,122 cm., 72 cm.
Marca: Maletti.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

LAVABOS

P45777 Green Star Class Air 
Lavacabezas eléctrico y con masaje. Estructura 

interna en carpintería metálica galvanizada y externa 
en madera multicapa enchapada con auténtica 
madera barnizada, zócalo en aluminio fundido 

pintado. Posibilidad de lavar el cabello usando el 
sistema europeo (cliente sentado) o el sistema 
japonés Shiatsu (cliente acostado). Sistema de 
automatismos para elevar las piernas. Botonera 

integrada. Tarja basculante en cerámica esmaltada 
blanca o negra. Mezclador antigoteo. Sistema 

patentado. Tapizado en piel sintética, Sistema de 

Medidas: 97 cm., 126-183 cm., 73 cm.
Marca: Maletti.

44952 NOA
Lavacabezas 44952 NOA con masaje.

Lavabo inclinado de cerámica negra brillante o 
tricolor. Reposa piernas con elevación eléctrica. 
Masaje de aire. Sillón con estructura de madera 
contrachapada con inserciones de espuma de 

poliuretano, reclinable para facilitar la inspección.
Tapicería Skay C. Medidas: 98,4 cm.,

122,3-158,1 cm., 74,0 cm.
Marca: Maletti.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

LA
VA

BO
S

YUME
Lavacabezas De Cerámica YUME de una sola 
pieza. Reclinación completa de retro lavado

Almohadillas para el cuello dobles con almohadas 
para la cabeza rellenas de gel. Sistema de trampa 

de cabello. Control termostático. Cabezal de ducha 
inteligente y giratoria libre y cable retráctil

Pedal de control con dos ajustes preestablecidos
y rueda para los movimientos de la silla.

Marca: Takara Belmont.

YUME DX
Lavacabezas De Cerámica YUME DX de una sola 

pieza. Silla giratoria 90º con reposacabezas ajustable 
y extraíble. Reclinación completa de retro lavado, 

almohadillas para el cuello dobles con almohadas 
para la cabeza rellenas de gel. Sistema de trampa 

de cabello. Control termostático. Cabezal de ducha 
inteligente y giratoria libre y cable retráctil. 

Pedal de control con dos ajustes preestablecidos
y rueda para los movimientos de la silla.

Marca: Takara Belmont.





*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

MD-08
Mesa para manicure. Fabricada

en madera recubierta en formaica.
Dos cajoneras y espacio de guardar.

    Cubierta de cristal, con rueda 
para su fácil movilidad. Cubierta en 

cristal que permite fácil limpieza,
no corrosivo, no se mancha.

Medidas: 40 cm., 83 cm.,104 cm.
    Disponible en color: negro/plata, 

chocolate/plata, blanco/plata
y blanco.

Marca: LETMEX.

755PM
Mesa para manicure y pedicure.

Área de resguardo con llave.
Paleta abatible y fabricada en 
plástico de alta resistencia, así 

como descansa manos. Asiento 
tapizado en vinil. Permite llevarla 
a donde se encuentra el cliente. 

Cómoda, resistente y práctica que 
logra un gran ahorro de espacio.
Medidas: 40 cm., 83 cm.,90 cm.

Marca: LETMEX.

MD-ORG
Mesa fabricada en madera recubierta 

en formaica, con 2 cajones, gaveta
y compartimiento para esmaltes.

Cubierta de cristal, con ruedas
para su fácil movilidad.

no se mancha.
Medidas: 40 cm., 83 cm.,104 cm.

Marca: LETMEX.

M
AN

IC
UR

E



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

1832
Mesa manicure portátil Baby, con ruedas de nylon
y 4 cajoneras útiles y prácticas. Paleta ajustable

y fabricada en plástico de alta resistencia, asiento 
acolchonado y respaldo con asa, que permite 
llevarla a donde se encuentra el cliente, cuenta 

con compartimentos para tener las herramientas 
cercanas. Cómoda, resistente y práctica que logra

un gran ahorro de espacio.
Medidas: 43 cm., 78 cm., 63 cm.

Marca: Maletti.

V-15
Mesa manicure individual Troya con ruedas.

Melamina de importación. 1 área de guarda con 
llave. 4 repisas en el interior. Exhibidor lateral de 

barnices. Colgador de herramienta.
Medidas: 45 cm., 120 cm., 108 cm.

 Sobre pedido en el color que se elija.
Marca: LETMEX.

M
ANICURE



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

M
AN

IC
UR

E

V-14
Mesa manicure doble Jumbo desplazable.

 Mesa doble para manicure con ruedas.
    Melamina de importación. 3 áreas de guarda 

con llave cada una. 4 repisas en la parte 
exterior. Exhibidor de barnices con puerta de 

posición. Medidas: 144 cm., 200 cm., 70 cm.
 Sobre pedido en el color que se elija.

Marca: LETMEX.

V-20
Mesa manicure doble Geminis desplazable.

Mesa doble giratoria para manicure con 
ruedas cada una. Melamina de importación.
2 áreas de guarda con llave y 2 repisas cada 

una. Medidas: 140 cm., 180 cm., 50 cm.
 Sobre pedido en el color que se elija.

Marca: LETMEX.





*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

PE
DI

CU
RE

MD-BKW
    Banco para pedicurista.
Descansapies ajustable.

Disponible en negro/plata y chocolate/plata.
Se realiza en el color que usted desee.

Medidas: 37 cm., 46 cm., 72 cm.
Marca: LETMEX.

B41-B
Set de pedicure incluye silla hidráulica. Base métalica, 

banco para pedicurista, descansapies ajustable.
Tina con hidromasaje y reloj.

Mayor comodidad al cliente y pedicurista.
Silla que permite diferentes alturas según
la requieran y soporte para descansapies.

Medidas: 59 cm., 115 cm., 110 cm.
Banco: 48 cm altura máx, 30 cm diámetro.

    Disponible en color negro o blanco.
Marca: LETMEX.





*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

RE
CE

PC
IO

NE
S

V-06
Recepción Priamo, fabricada en panelar 

importado con 1 repisa de cristal de 9mm.
1 cajón con llave, 1 entrepaño para teclado 

de computadora, 1 pasacable para la 
computadora, 1 espacio para CPU,

3 entrepaños. Disponible en color blanco, gris, 
castaño. Sobrepedido a 30 días.

Medidas: 120 cm., 80 cm., 66 cm.
Marca: LETMEX.

V-07
Exhibidor de pared París, fabricado en panelar 

importado con herrajes de aluminio y repisas de 
cristal de 9 mm. Disponible en color blanco, gris, 

castaño. Sobrepedido a 30 días.
Medidas: 130 cm., 25 cm., 110 cm.

Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

RECEPCIONES

V-08
Recepción con vitrina Andromaca, fabricada

2 entrepaños de cristal de 9 mm. 2 puertas deslizables 
de cristal. Cristal frontal de 6mm. Área de guarda

para productos. Puerta deslizable para almacenar.
Sobrepedido a 30 días.

Medidas: 110 cm., 124 cm., 53 cm.
Marca: LETMEX.





*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

B178
Silla de barbero cómoda y resistente, con 

desscansabrazos acojinados. Base hidráulica
con disco de acero inoxidable. Reclinable con 

cabecera ajustable. Soporta hasta 250 kg. 
    Ideal para rasurar y corte de caballero.

    Medidas del embalaje (cm): 69 * 75 * 76.
Marca: LETMEX.

A-10
Cómoda y resistente, con formación de espuma de 
inyección, tapizado en vinil negro, descansa brazos 
cromados y vinil negro. Acabados cromados, Base 

hidráulica con disco de acero inoxidable. Reclinable, 
con cabecera ajustable descansa pies. Soporta hasta 

250 kg. Medidas: 66x68 cm. Altura mínima 95 cm., 
altura máxima 110 cm.

Marca: LETMEX.

SILLAS DE BARBERÍA



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

SI
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 D
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A-07
Silla de barbero cómoda y resistente, con 

descansabrazos de acero inoxidable. Base hidráulica 
con disco de acero inoxidable. Reclinable, con 

cabecera ajustable. Soporta hasta 250 kg.
Ideal para rasurar y corte de caballero.

Medidas del embalaje (cm): 69 * 75 * 76.
Marca: LETMEX.

A-08
Silla de barbero retro cómoda y resistente, estructura 
en aluminio barnizado color negro y hierro cromado.

Poliuretano de alta densidad. Asiento, respaldo
y descansa brazos acojinados, tapizados en vinil.

Bomba hidráulica giratoria con freno. Reclinable con 
descansapies. Apoyacabeza ajustable y extraíble.

Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

SILLAS DE BARBERÍA

A-05
Silla de barbero retro cómoda y resistente, estructura 
en aluminio barnizado y hierro cromado. Poliuretano 

de alta densidad. Asiento, respaldo y descansa brazos 
acojinados, tapizados en vinil. Bomba hidráulica 

giratoria con freno. Reclinable con descansapies.
Apoyacabeza ajustable y extraíble.

Marca: LETMEX.

P7032
Silla de barbero Zerbini, cómoda y resistente, 

estructura en aluminio barnizado y hierro cromado, 
base en madera, acojinado en poliuretano 

conformado para: respaldo, asiento, descansabrazos 
y descansapies. Bomba hidráulica frenante y giratoria, 
sillón reclinable con levantapiernas sincronizado para 

posición completamente horizontal. Apoyacabeza 
ajustable y extraíble.

Marca: Maletti.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

SI
LL

AS
 D
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ER

ÍA

AB-0090
Sillón de barbero Legacy AB-0090.

Sólido, cómodo y versátil. Espuma de poliuretano, 
resistente tapizado en frente y vuelta en vinil.

Molduras de cromo adornado en todo el sillón. 
Estructura de metal reforzado. Base con bomba 
hidráulica, combinado en cromo y color blanco.
Apoya cabezas ajustable. Medidas: 67x65 cm.
Altura mínima 100 cm, altura máxima 118 cm.

Marca: Takara Belmont.

*Opcional: Base motorizada
(costo adicional)

225-R
Silla retro de barbero Apollo 2. Cuerpo de aluminio 

fundido, barra de toalla y gancho clipper que 
completan el look de antaño. Reclinable hasta 30°-

75°. Descansacabezas con 8 niveles ajustables.
Cenicero incluido, no incluye bowl. 
Medidas: 160 cm.,93 cm.,104 cm.

Resiste hasta 200 kg.
Marca: Takara Belmont.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

SILLAS DE BARBERÍA

AB-LGF0
Sillón de barbero Legend AB-LGF0.

Sillón eléctrico con la capacidad de hacerse 
cama en una postura plana. Tapizado de 

eléctricas. Cuenta con calefacción para 
brindar más comodidad.

Medidas: 73 cm, 91 cm, 105 cm.
Marca: Takara Belmont.





*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

B125
Silla de corte.

Descansabrazos en vinil.
  Base de estrella, bomba 

hidráulica con freno que permite 
trabajar cómodamente al cliente, 
girarlo o mantenerlo en una sola 

posición.
Medidas embalaje (cm):

67 * 62 * 65.
Marca: LETMEX.

SILLAS DE CORTE

B3135
Silla corte negra base hidráulica.

Descansa brazos curvos en 
metal cromado para una cómoda 
posición. Tapizado en vinil color 

negro, respaldo recto. 
Base circular cromada con 
bomba hidráulica con fren. 

Medidas embalaje (cm):
 62 * 52 * 56

Marca: LETMEX.

B106
Silla corte negra base hidráulica.

Descansabrazos en vinil.
Base de estrella, bomba 

hidráulica con freno que permite 
trabajar cómodamente al cliente, 
girarlo o mantenerlo en una sola 

posición.
Medidas embalaje (cm):

63 * 62 * 66.
Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

B3107
Silla corte negra base hidráulica.

Descansa brazos en metal 
cromado con cubierta negra para 

una cómoda posición. Tapizado en 
vinil color negro, respaldo curvo.

Base circular cromada con bomba 
hidráulica con freno. 

Medidas embalaje (cm):
 62 * 52 * 62 

Marca: LETMEX. SI
LL

AS
 D

E 
CO

RT
E

B3124
Silla corte negra base hidráulica.

Descansa brazos curvos en 
metal cromado para una cómoda 
posición. Tapizado en vinil color 
negro, respaldo curvo. Descansa 
pies integrado en metal tubular 

cromado . Base circular cromada 
con bomba hidráulica con freno. 

Medidas embalaje (cm):
60 * 52 * 56

Marca: LETMEX.

B59
Silla corte negra base hidráulica.

Descansabrazos en metal cromado.
Base de estrella que otorga mayor 

facilidad en la limpieza, bomba 
hidráulica con freno que permite 
trabajar cómodamente al cliente, 
girarlo o mantenerlo en una sola 

posición.
Medidas embalaje (cm):

63 * 62 * 66.
Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

B131
Silla de corte en forma redonda.
Cubierta en vinil. Base redonda, 
bomba hidráulica con freno que 
permite trabajar cómodamente 

al cliente, girarlo o mantenerlo en 
una sola posición. 

    Medidas embalaje (cm):
67 * 62 * 65

Marca: LETMEX.

B150
Silla de corte con base redonda.

Descansabrazos rectangular 
cromado. Base redonda brinda 

su bomba hidráulica cuenta 
con un freno que permite la 

comodidad al trabajar.
Medidas embalaje (cm):

65 * 61 * 64.
Marca: LETMEX.

SILLAS DE CORTE

A3010
Silla corte reclinable negra base 

hidráulica. Descansa brazos en metal 
cromado con cubierta negra para una 

cómoda posición, tapizado en vinil 
negro. Descansa pies integrado en 
metal tubular cromado con soporte 
a piso. Base circular cromada con 

bomba hidráulica con freno
Medidas embalaje (cm):

62 * 52cm * 62cm 
Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

SI
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B123
Silla de corte con base cuadrada. 

Descansabrazos acolchonado
y cubiertos en vinil. Base 

cuadrada, bomba hidráulica 
con freno que permite trabajar 

cómodamente al cliente, girarlo o 
mantenerlo en una sola posición.

Medidas embalaje (cm):
67 * 62 * 65.

Marca: LETMEX.

LET-2201N
 Silla de corte reclinable con 
descansabrazos en madera.

Multifuncional para corte, facial, 
maquillaje, tratamiento, etc.

Base hidráulica con freno, piecera 
para mayor comodidad del cliente.
Medidas: 60 cm., altura de asiento 

al piso de 51 cm hasta 65 cm.
    Altura del piso a la cabecera:

1.02 hasta 1.17 cm.
Marca: LETMEX.

LET-2206N
Silla de corte reclinable con 

descansabrazos acolchonados.
Multifuncional para corte, facial, 

maquillaje, tratamiento, etc.
Base hidráulica con freno, piecera 
para mayor comodidad del cliente.

Medidas: 60 cm., 51 cm-65 cm.
Altura del piso a la cabecera: 

1.02-1.17 cm.
Marca: LETMEX.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

S3415
Silla de corte Caruso. Monocasco 
de espuma poliuretano moldeada 

con inserción de metal en el 
interior. Recubrimiento de vinilo 

de alta resistencia. Base de 
estrella en aluminio pulido con 

bomba hidráulica y freno de cierre 
automático. Medidas: 89-100 cm.,

120 cm.,122 cm.
Marca: Madam by Maletti.

3286
Silla de corte Globe. Base de 
estrella con recubrimiento en 

aluminio satinado, apoyabrazos de 
acero inoxidable y recubrimiento 

en vinil. Bomba hidráulica con 
freno que permite trabajar 

cómodamente, girar o mantener 
en una sola posición al cliente.

Medidas embalaje (cm):
58 * 92 * 61.

Marca: Maletti

SILLAS DE CORTE

3421
Silla de corte Gala. Estructura de 
espuma de poliuretano moldeada 
con inserción metálica. Tapizado 

en polipiel color negro. Base 
de estrella con recubrimiento 
en aluminio satinado, bomba 

hidráulica con freno que permite 
trabajar cómodamente. Medidas: 

83-98 cm., 67 cm., 61cm.
Marca: Madam by Maletti.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.
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S3400
Silla de corte cuadrada Rialto 

de espuma de poliuretano 
con inserción metálica interna 

Recubrimiento en vinil de uso rudo.
Base de estrella que brinda mayor 

facilidad en la limpieza, bomba 
hidráulica con freno que permite 

trabajar cómodamente.
Medidas: 88-99 cm.,120 cm.,

124 cm.
Marca: Madam by Maletti.

3310
Silla de corte Morpheus. Base 

de estrella con recubrimiento en 
aluminio satinado, bomba hidráulica 

con freno que permite trabajar 
cómodamente. Recubrimiento en 

vinil de uso rudo. Respaldo y asiento 
con estructura de metal y molde

de espuma de poliuretano.
Medidas embalaje (cm): 64* 83 * 62.

Marca:Maletti.

3365
Silla de corte Lioness. Base 

de estrella hidráulica con 
recubrimiento en aluminio 

satinado, descansabrazos de
acero inoxidable. Bomba hidráulica 

con freno que permite trabajar 
cómodamente.

Medidas embalaje (cm):
56 * 86 * 59.

Marca:Maletti.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

3378
Silla de corte Plexi. Estructura en 

metacrilato transparente.
Asiento acojinado en piel sintética.
Base de estrella que brinda mayor 

facilidad en la limpieza, bomba 
hidráulica con freno que permite 

trabajar cómodamente.
Medidas: 86-97 cm.,59 cm.,64 cm.

Marca:Maletti.

P3581
Sillón ECO FUN BLACK de 
trabajo giratorio Estructura 
en espuma de poliuretano 
moldeada con inserción 

metálica. Tapizado en piel 
sintética. 

Medidas: 85-96x62x63 cm
Marca:Maletti.

SILLAS DE CORTE

34181
Silla de corte Twiggy giratorio.

Estructura de espuma de 
poliuretano moldeada con 

inserción metálica.Tapizado en 
polipiel a elegir. Cojín para asiento 

opcional 
Medidas: 78-89x63x70 cm

Marca:Maletti.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.
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C118B/19L
Silla de corte SE-X Optima. Sillón de trabajo 

giratorio con estructura en espuma de 
poliuretano, tapizado en piel sintética que 

permite la transpiración, base circular hidráulica 
de aluminio satinado. Con freno que permite 

trabajar cómodamente, girar o mantener en una 
sola posición al cliente. 

Medidas: 56x59x83/93 cm.
Marca: Pietranera.

Sobre pedido.

P3583
Silla de corte Eufemia.

Base redonda hidráulica de aluminio satinado. 

con estructura de metal. Tapicería en piel 
sintética, costura externa.

Medidas: 68 cm.,63 cm.,43 cm. Marca: 
Presence Paris by Maletti.

Sobre pedido.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

P3582
Silla de corte Musette.

Marca: Presence Paris by 
Maletti.

Sobre pedido.

SARAH
Silla de corte Sarah.

Marca: Presence Paris 
by Maletti.

Sobre pedido.

P31781
Silla de corte Alu.

Marca: Presence Paris by 
Maletti.

Sobre pedido.

SILLAS INFANTILES

P3584
Silla de corte Mimi.

Marca: Presence Paris 
by Maletti.

Sobre pedido.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.
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GREEN HUG
Silla de corte Green Hug.

Marca: Maletti.
Sobre pedido.

ESMERALDA
Silla de corte o maquillaje reclinable 

Esmeralda.
Marca: Maletti.
Sobre pedido.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

SILLAS DE CORTE

E05
Silla neumática infantil Gatito.
Tiene cinturón de seguridad.

Medidas: 40 cm.,107 cm., 52 cm largo.
Disponible en color azul, rojo y negro.

Marca: LETMEX.

Rojo Negro



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

COOK
Silla neumática con base 

de estrella con ruedas. Ideal 
para manicure y pedicure. A 
elección: pistón alto o bajo.

Pistón bajo: 47 cm ancho, 70 
cm altura, 50 cm largo.

Pistón alto: 47 cm ancho, 85 
cm altura, 50 cm largo.

Marca: LETMEX.

EURO
Silla neumática con base de 
estrella con ruedas, respaldo 

ergonómico. Ideal para manicure
y pedicure. A elección: pistón alto 
o bajo. Pistón bajo: 47 cm ancho,

70 cm altura, 50 cm largo.
Pistón alto: 47 cm ancho, 85 cm 

altura, 50 cm largo.
Marca: LETMEX.

KSC02
Silla ligera, pórtail y plegable,

apta para maquillaje.
Cuerpo de aluminio pintado, 

descansabrazos y descansapies. 
Asiento y respaldo en loneta 

resistente de alto grosor.
Medidas: 110 cm., 52 cm.,52 cm.

Marca: LETMEX.

MD-900
Silla neumática Vany con base 
de estrella (opcional: sin o con 

ruedas)
    Disponible en color negro

o color a elegir.
Medidas: 45 cm., 93 cm.,

49 cm.
Marca: LETMEX.

SI
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*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

TS1105-MK
Spa de pedicura con respaldo reclinable y asiento 

ajustable de manera manual. Descansabrazos 
con acabados en madera y abatibles para el fácil 
acceso del cliente. Tres funciones diferentes de 
masaje: Cuello, espalda, cintura. Jet magnético
de hidromasaje y luz de cromoterapia en la tina.

Medidas: 133 cm., 77 cm., 140cm. 
Marca: LETMEX.

PACIFIC AX
Spa de pedicura con asiento ajustable, respaldo 

reclinable y con programas de vibración y masaje 
tipo Shiatsu, control remoto de fácil manejo.  

Descansabrazos y laterales abatibles, diseñados para 
mayor comodidad y fácil acceso del cliente. Sistema 

Pipeless, Magnet jet. Reposapies ajustable de manera 
manual. Medidas: 142 cm.,120 cm.,146cm.

Marca: J&A

SP
A



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

SPA

EMPRESS SE
Spa de pedicure con bowl redondo, con silla acolchada 

elegantemente detallada que se puede personalizar en seis 
colores de cuero diferentes. La base elegante viene en dos 
opciones de color e iluminación de base LED, junto con un 

sin tubería, Descansabrazos y laterales abatibles, Masaje 
Shiatsu de función completa, Iluminación LED multicolor en 
el tazón, Bandejas de manicure con portavasos, Manguera 

de llenado y rociado de doble función. Luces LED en la 
base, Control remoto para personalizar la experiencia de 

masaje Shiatsu.

EMPRESS LE
Spa de pedicure con bowl cuadrado, con silla acolchada 

elegantemente detallada que se puede personalizar en seis 
colores de cuero diferentes. La base elegante viene en dos 
opciones de color e iluminación de base LED, junto con un 

sin tubería, Descansabrazos y laterales abatibles, Masaje 
Shiatsu de función completa, Iluminación LED multicolor en 
el tazón, Bandejas de manicure con portavasos, Manguera 

de llenado y rociado de doble función. Luces LED en la 
base, Control remoto para personalizar la experiencia de 

masaje Shiatsu.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

NEW CLEO G-AX
Spa de pedicura con asiento ajustable, respaldo 

reclinable y con programas de vibración y masaje  
tipo shiatsu, control remoto de fácil manejo.

Descansabrazos y laterales abatibles, diseñados 
para mayor comodidad y fácil acceso del cliente.

Elegante tina de cristal templado
Sistema Pipeless, Magnet jet.

Reposapiés ajustable de manera manual.
Medidas: 142 cm.,120 cm.,146cm.

Marca: J&A.

CLEO SE
Spa de pedicura con asiento ajustable, respaldo 

reclinable y con programas de vibración y masaje 
tipo shiatsu, control remoto de fácil manejo.

Descansabrazos y laterales abatibles, diseñados 
para mayor comodidad y fácil acceso del cliente.

Elegante tina de resina 
Sistema Pipeless, Magnet jet.

Reposapiés ajustable de manera manual.
Medidas: 142 cm.,120 cm.,146cm.

Marca: J&A.

SP
A





*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

Área de guarda
para accesorios.

Gaveta con llave, 
conexiones 
eléctricas.

V-01
Tocador a pared Héctor de 1 plaza, fabricado 

con panelar importado. Contactos eléctricos, 2 
gavetas con llave, 1 base para secadora.1 base 

para diferentes herramientas, 1 bowl para cepillos 
y peines. Repisa frontal de cristal en 9 mm. 

Descansapies integrado al mueble.
Medidas: 192 cm., 90 cm.,50 cm.

Marca: LETMEX.
Sobre pedido a 30 días.

TO
CA

DO
RE

S

V-02
Tocador a pared Lambo de 1 plaza termoformado
con espejo diseñado en 5 mm. Repisa frontal de 
cristal de 9mm. Área de guarda y descansapies 

integrado al mueble.
Medidas: 180 cm., 79 cm., 44 cm.

Marca: LETMEX.
Sobre pedido a 30 días.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

TOCADORES

Gaveta con llave
y área de guarda.

V-16B
Tocador torre de 1 plaza termoformado

con espejo diseñado en 5 mm. Repisa frontal
de cristal de 9mm. Área de guarda y descansapies 

integrado al mueble.
Medidas: 200 cm., 80 cm., 50 cm.

Marca: LETMEX.
Sobre pedido a 30 días.

V-04
Estación de maquillaje Elena, fabricado con panelar 

importado. Luna giratoria iluminada con luz LED.
3 repisas de cristal de 9 mm. 1 cajón con llave, 1 área 

de guarda con 2 puertas y 2 repisas internas.
Medidas: 200 cm,., 90 cm., 47 cm.

Marca: LETMEX.
Sobre pedido a 30 días.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

2 descansapies 
integrados.

Gavetas
con llave.

Contactos 
eléctricos.

Instalación directa
a la pared.

V-17
Tocador individual Crystal totalmente de cristal.

Repisa frontal de cristal en 9 mm.
Base para secadora y diferentes accesorios.

Instalación directamente a la pared.
Marca: LETMEX.

Sobre pedido a 30 días.

V-03
Tocador doble Aquiles de 2 plazas fabricado con 

panelar importado, con contactos eléctricos.
2 gavetas con llave, 2 bases para secadora,

2 bases para colocar diferentes herramientas.
2 bowl de aluminio para guardar cepillos y peines,

área de guarda. 2 repisas frontales de cristal de 9 mm. 
2 descansapies integrados al tocador.

Medidas: 210 cm., 104 cm., 87 cm.
Marca: LETMEX. Sobre pedido a 30 días.
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*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

TOCADORES V-22
Mesa triangular de 3 estaciones.

Melamina de importación y aluminio metal 
amartillado. Espejos de 6 mm en forma de gota, 
posición ajustable. Área para colgar accesorios.

Marca: LETMEX.
Sobre pedido a 30 días.

V-13
Mesa oval de trabajo con 4 estaciones.

Melamina de importación y aluminio metal amartillado.
    Espejos de 6 mm en forma de gota, posición 

ajustable. 4 áreas de guarda con llave. Contactos 
eléctricos. Área para colgar accesorios.

Marca: LETMEX.
Sobre pedido a 30 días.



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Sujeto a disponibilidad de inventario.

Marca: LETMEX.
Sobre pedido a 30 días.

V-19
Alacena para 
laboratorio.

V-16
Torre de usos 

múltiples individual. 

V-18
Mueble gabinete 
para laboratorio.*Incluye tarja de 

acero inoxidable 
y mezcladora.

V-16
Torre de usos 

múltiples individual. 

TO
CA

DO
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www.maletti.it
*Sobrepedido.
*Entrega aproximada de 90 días.
*Precio en euros, sujeto a tipo de cambio.

Modelo: P35882 Modelo: 3369 Modelo: 3359

Modelo: P35901

Modelo: 4563 Modelo: P45851

Modelo: P4611 Modelo: 45272



*Sobrepedido.
*Entrega aproximada de 90 días.
*Precio en euros, sujeto a tipo de cambio. www.pietranera.com

Modelo: 323B Modelo: 62.57 Modelo: 322B

Modelo: 70.57

Modelo: 115B.56

Modelo: 528

Modelo: 525B Modelo: 525

Modelo: 541

Modelo: 526


