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Nuestra Misión

Los Muebles con Sentido de Fábrica FV son fabricados en base la merma de la fabricación de nuestras viviendas, disminu-

yendo el impacto medioambiental, en base a un diseño sencillo. El 100% de la utilidad será donado a Fundacion Vivienda, 

lo que permitirá seguir ayudando a las familias que más lo necesitan a través de sus programas sociales que apoyan con 

una solución habitacional a más de 4.400 personas al año.



Modelo Manzanilla
Mesa pino encolado

Mesa y bancas fabricadas con madera de pino encolado, 
patas mesa diseño cuadrado ideales para terrazas, camping, 
casas de playa, etc. Color de venta en bruto. (Incluye Mesa 
de Pino encolada + 2 bancas)

Precio: $150.000

Mesa + Bancas Manzanilla
Dimensiones mesa: 140 cm (largo)  x 58 cm (ancho) x 80 cm (alto)
Dimensiones banca: 110 cm (largo)  x 35 cm (ancho) x 45 cm (alto)

MESAS
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Modelo Maqui
Pino encolado

Mesa de centro, fabricada con madera de pino encolado, 
ideal para espacios reducidos, o para llenar espacios de ma-
nera acogedora. Color de venta en bruto.

Precio: $20.000

Mesa Maqui
Dimensiones: 60 cm (largo)  x 48 cm (ancho) x 38 cm (alto)

MESAS
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Mesa Menta
Dimensiones mesa: 140 cm (largo)  x 116 cm (ancho) x 80 cm (alto)
Dimensiones banca: 110 cm (largo) x 35 cm (ancho) x 45 cm (alto)
Dimensiones piso: 35 cm (largo) x 35 cm (ancho) x 45 cm (alto)

Modelo Menta
Mesa pino encolado

Mesa y bancas fabricadas con madera de pino encolado, 
ideales para terrazas, camping, casas de playa, etc. Color de 
venta en bruto. (Incluye Mesa de Pino encolada + 2 bancas)

Precio: $250.000
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Escritorio Romero
Dimensiones: 120 cm (largo)  x 58 cm (ancho) x 80 cm (alto)

Modelo Romero
Escritorio pino encolado

Escritorio fabricado con madera de pino encolado, ideal para 
oficinas, piezas de estudio, etc. Color de venta en bruto. 

Precio: $65.000
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Mesa Melisa
Dimensiones mesa: 140 cm (largo)  x 58 cm (ancho) x 80 cm (alto)
Dimensiones banca: 110 cm (largo)  x 35 cm (ancho) x 45 cm (alto)

Modelo Melisa
Mesa pino encolado

Mesa y bancas fabricadas con madera de pino encolado, 
ideales para terrazas, camping, casas de playa, etc. Color de 
venta en bruto. (Incluye Mesa de Pino encolada + 2 bancas)

Precio: $150.000
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Mesa Lavanda
Dimensiones mesa: 1 mt (largo) x 80 cm (ancho), 75 cm (alto) 
Dimensiones piso: 40 cm (largo) x 39 cm (ancho), 44 cm (alto)

Modelo Lavanda
Mesa OSB + 4 sillas

Práctico mueble, ideal para compartir en familia, adaptable 
para comedor, mesa de juegos, camping, etc. Hecho con 
material de OSB y madera de pino. Color de venta en bruto.

Precio: $75.000
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Piso Lavanda
Dimensiones: 40 cm (largo) x 39 cm (ancho), 44 cm (alto).

Modelo Lavanda
Piso OSB

Silla pequeña, ideal para terrazas con espacio reducido. 
Fabricada con material de OSB y madera de pino. 
Color de venta en bruto.

Precio: $11.500
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Banca Laurel
Dimensiones: 81 cm (largo) x 45 cm (ancho), 70 cm (alto)

Modelo Laurel
Banca OSB

Banca pequeña, ideal para terrazas con espacio reducido. 
Fabricada con material de OSB y madera de pino. 
Color de venta en bruto.

Precio: $30.000
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Cubo decorativo angosto
Dimensiones:  38 cm (alto), 38 cm (largo), 16 cm de profundidad (ancho) 
Módulo simple: $5.000 (un cubo)
Módulo doble: $7.000 (dos cubos)
Módulo triple: $9.000 (tres cubos)
Pack completo: $17.000

Cubo angosto
Cubos decorativos

Cubo Angosto: Ideales para departamentos pequeños o 
espacios reducidos, útiles y decorativos. Color de venta 
en bruto.

Precio: $17.000
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Cubo decorativo ancho
Dimensiones: 38 cm (alto), 38 cm (largo), 34 cm de profundidad (ancho). 
Módulo simple: $5.000 (un cubo)
Módulo doble: $7.000 (dos cubos)
Módulo triple: $9.000 (tres cubos)
Pack completo: $17.000

Cubo ancho
Cubos decorativos

Sumamente prácticos y adaptables para distintos usos. Sirven 
como repisas, para armar la zona de niños, para guardar pro-
ductos, además de ser decorativos, etc. Color de venta 
en bruto.

Precio: $17.000
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Cajonera Jengibre Terciado
Dimensiones: 41 cm (largo) x 30 cm (ancho), 80 cm (alto)

Modelo Jengibre

Cajonera de 4 cajones.
Fabricada con material de terciado estructural.
Color de venta en bruto.

Precio: $55.000

Cajonera Terciado
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Cajonera Jengibre OSB
Dimensiones: 41 cm (largo) x 30 cm (ancho), 80 cm (alto)

Modelo Jengibre 

Cajonera de 4 cajones.
Fabricada con material de OSB.
Color de venta en bruto. 

Precio: $47.000

Cajonera OSB
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Cajonera Cúrcuma
Dimensiones: 41 cm (largo) x 30 cm (ancho), 60 cm (alto)

Modelo Cúrcuma
Cajonera terciado

Cajonera de 3 cajones.
Fabricado con material de terciado estructural.
Color de venta en bruto.

Precio: $35.000
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Velador Quinoa
Dimensiones: 30 cm (largo)  x 40.5 cm (ancho) x 57 cm (alto)

Modelo Quinoa
Velador terciado y OSB

Velador ideal para dormitorios, oficinas, etc. 
Fabricado con madera de terciado estructural y OSB. 
Color de venta en bruto.

Precio: $20.000
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Velador Olivo
Dimensiones: 51 cm (largo) x  30 cm (ancho), 55 cm (alto)

Modelo Olivo
Velador OSB

Práctico e innovador velador, ideal para dormitorios u 
oficinas. Fabricado con madera de pino y OSB, pueden ser 
apilables hacia arriba entre diferentes unidades. 
Color de venta en bruto.

Precio: $20.000
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Macetero Aloe
Dimensiones Macetero grande: 40 cm (largo) x 40 cm (ancho), 60 cm (alto)
Dimensiones Macetero pequeño: 20 cm (largo) x 20 cm (ancho), 30 cm (alto)

Modelo Aloe
Macetero versátil

Macetero versátil de pino, especial para zonas tanto dentro 
como fuera del hogar, contiene y dale estilo a tus plantas.
Color de venta en bruto.

Precio macetero grande: $45.000

Precio macetero pequeño: $15.000
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Cada vez nos preocupamos más del planeta, somos más conscientes, estamos 

reciclando, cambiamos a bolsas reutilizables, aumentando el uso de energías re-

novables alternativas, pero ¿qué están haciendo en tu organización? ¿Te gustaría 

ser parte de la revolución que aportará para salvar nuestro planeta? ¿Te gustaría 

que tu oficina tenga un impacto real 100% positivo?

Te presentamos “Oficinas con Sentido” de Fábrica FV, el proyecto que revolu-

cionará el lugar donde te desarrollas profesionalmente con un propósito trascen-

dental para todos.

Podemos rediseñar completamente tus oficinas con nuestros “Muebles con 

Sentido” 100% reciclados, estos son fabricados con las mermas de la produc-

ción de nuestras viviendas prefabricadas, que en una parte son entregadas 

Proyectos de diseño y remodelación de oficinas

como apoyo a las familias más vulnerables por Fundación 

Vivienda y por otra las que son comercializadas por Fábrica 

FV para generar los recursos que permiten la operación de 

los programas sociales de la Fundación.

100% Impacto positivo:

Oficina 100% sustentable, tanto social como medioambien-

tal, ayudas a las familias través de Fundación Vivienda, al 

planeta y al corazón de tus colaboradores, generando un 

mejor ambiente laboral, engagement con la organización y 

mejores personas.
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Proyecto de remodelación del 
mobiliario de la Universidad 
Alberto Hurtado
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www.fabricafv.cl

fabricafv

Las Uvas y el Viento #0316, La Granja, Santiago.

(+56 2) 2540 3231 / (+56 2) 2540 3234

@fabricafv

ventas@fundacionvivienda.cl

http://www.fabricafv.cl
https://www.facebook.com/fabricafv/
https://www.instagram.com/explore/locations/1677826912542364/fabrica-fv/
http://www.fabricafv.cl
https://www.facebook.com/fabricafv/
https://www.instagram.com/explore/locations/1677826912542364/fabrica-fv/

