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INNOVACIÓN • CALIDAD • SERVICIO

Laminados decorativos de alta calidad desarrollados para interiores, muebles, 
tiendas, moda, arquitectura, etc. Más de 350 modelos únicos e innovadores, 
espesor de 1 a 4 mm., facilidad de corte e instalación. Con grandes modelos 
nuevos para este 2021. *Producto disponible bajo pedido

Laminados decorativos SIBU

Fabric-Line

Fabric-Line

Opaco-Line

Deco-Line

Wood-Line

Leather-Line

SIBUGLAS

Wood-Line

Opaco-Line

Leather-Line

Deco-Line

SIBUGLAS

https://cymisa.com.mx/catalogo/productos-arquitectonicos/sibu-design.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/productos-arquitectonicos/sibu-design.html
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Bisagra FUNKTIONAL Pivot XL

Bisagra pivotante de cierre automático. Cuenta con 
un cierre de alta tecnología que funciona en todas 
las direcciones de giro hasta 360º. La bisagra per-
manece oculta, generando un diseño limpio y mi-
nimalista a la vista. Para puertas de hasta 150 kg. 
 

ESPECIFICACIONES: 
 
Operación de giro 180° o 360°
Capacidad de carga 150 kg
Max. ancho de puerta 2250 mm
Espesor de puertas        Mínimo 30 mm.
Material                Acero

Bisagra pivotante de cierre automático. Cuenta con 
un cierre de alta tecnología que funciona en todas 
las direcciones de giro hasta 360º. La bisagra per-
manece oculta, generando un diseño limpio y mi-
nimalista a la vista. Para puertas de hasta 75 kg. 
 

ESPECIFICACIONES: 
 
Operación de giro 180° o 360°
Capacidad de carga 75 kg
Max. ancho de puerta 1250 mm.
Espesor de puertas        Mínimo 30 mm.
Material                Acero

Bisagra FUNKTIONAL Pivot NL

SKU
274.801

SKU
274.800

https://cymisa.com.mx/catalogo/productos-arquitectonicos/bisagras-bibel/funktional-pivot-xl-bisagras-pivotantes-de-cierre-automatico.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/productos-arquitectonicos/bisagras-bibel/funktional-pivot-xl-bisagras-pivotantes-de-cierre-automatico.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/productos-arquitectonicos/bisagras-bibel/funktional-pivot-nl-bisagras-pivotantes-de-cierre-automatico.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/productos-arquitectonicos/bisagras-bibel/funktional-pivot-nl-bisagras-pivotantes-de-cierre-automatico.html
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TANDEM BLUMOTION, con 
solapas de enganche
Correderas ocultas para cajones de madera, con capacidad 
de carga dinámica de 30 kg. por par. Longitudes de 360 a 510 
mm. y extracción parcial. No requiere de los brackets frontales, 
es una excelente opción para cuando se busca la calidad de 
Blum a un precio competitivo.

551H3601B L

551H3601B R

551H4601B L

551H4601B R

Izquierdo360 mm.

Izquierdo410 mm.

Izquierdo460 mm.

Izquierdo510 mm.

Derecho360 mm.

Derecho410 mm.

Derecho460 mm.

Derecho510 mm.

551H4101B L

551H4101B R

551H5101B L

551H5101B R

SKU LADOEXTENCIÓN

Correderas Cerraduras

Cerradura CAPTURA
Cerradura electrónica RFID MIFARE para lockers, muebles de 
oficina, closets, hoteles, escuelas, cajones, entre otras aplica-
ciones. Diseño compacto y simétrico, contra metálica y autoa-
justable. Funcionamiento con tarjeta/llave electrónica MIFARE. 

140.680

140.683

Cerradura Captura

Tarjeta de usuario para apertura/cierre

Tarjeta para programación de auto cierre

140.681

140.684

140.686

Pin expulsor tipo A1

Llavero para apertura y cierre

Set de tarjetas de programación extra

140.682

140.685

140.687

Indicador de luz para frentes

Set de Tarjetas Maestra

SKU DESCRIPCIÓN

https://cymisa.com.mx/corredera-tandem-blumotion-con-solapas-de-enganche-extension-parcial.html
https://cymisa.com.mx/corredera-tandem-blumotion-con-solapas-de-enganche-extension-parcial.html
https://cymisa.com.mx/cerradura-electronica-captura-rfid-mifare-para-lockers-y-muebles.html
https://cymisa.com.mx/cerradura-electronica-captura-rfid-mifare-para-lockers-y-muebles.html
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Elevador de cubierta SNAP

Elevador para cubierta regulable en altura, la superficie 
de trabajo se puede ajustar a la posición más adecuada 
para el usuario. Cuenta con 4 posiciones de memoria. 
Incluye la cubierta. 

ESPECIFICACIONES: 

Voltaje de entrada        100-240 V
Velocidad              38 m/s
Altura ajustable              730-1230 mm
Espesor de Cubiertas  18 mm
Especificaciones            Medida de Cubierta: 1200 x 600

358.171 50 Kg. AceroBlanco

SKU COLOR MATERIALCAPACIDAD DE CARGA

Multicontactos
Multicontactos configurables. Nova 2.0 y Mini main 2.0: con 
2 contactos eléctricos y 2 puertos opcionales. Main 2.0: con 
3 contactos eléctricos y 3 puertos opcionales. Los puertos se 
venden por separado.

MAIN 2.0

MINI MAIN 2.0

NOVA 2.0

355.192

355.191

355.193

1800 mm.

1800 mm.

1800 mm.

203 X 127 mm.

200 X 123 mm.

203 X 101 mm.

Fog Mate

Plata

SKU

SKU

SKU

PERFORACIÓN

PERFORACIÓN

PERFORACIÓN

CABLE

CABLE

CABLE

ACABADO

ACABADO

ACABADO

355.191

355.193

355.192

Fog Mate

https://cymisa.com.mx/catalogo/accesorios-para-oficina/elevadores-escritorio/escritorio-elevable-de-cubierta-snap-con-cubierta-acabado-blanco.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/accesorios-para-oficina/elevadores-escritorio/escritorio-elevable-de-cubierta-snap-con-cubierta-acabado-blanco.html
https://cymisa.com.mx/catalogsearch/result/?q=multicontactos+main+2.0
https://cymisa.com.mx/catalogsearch/result/?q=multicontactos+main+2.0
https://cymisa.com.mx/multicontacto-retractil-nova-2-0-para-cubiertas-mesas-y-muebles-con-2-conectores-electricos-y-dos-puertos-opcionales-aluminio-anodizado.html
https://cymisa.com.mx/catalogsearch/result/?q=multicontactos+main+2.0
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321.606

321.606 2 472.2 mm. 178.8 mm.

321.607 6 472.2 mm. 275.6 mm.

275.6 mm.

Aluminio Stardust

321.608 12 357.6 mm.

321.607

321.608

Labrys es un elegante organizador de cajones, compuesto por una combina-
ción de perfiles en aluminio de alta calidad y prácticas conexiones de plás-
tico. El producto está disponible en tres diferentes tamaños, es ideal para la 
organización de los cajones, pasando de la cocina, al closet, o para el baño. 

Uso:

- Organización de cocina
- Organización de closets
- Organización de baño
- Para cajón de madera
- Para cajón Blum Tandembox
- Para cajón Blum Legrabox

Sistema de organización LABRYS

SKU LARGO ANCHODIVISIONES MATERIAL ACABADO

Conexiones Perfil Kit de tapas

https://cymisa.com.mx/catalogo/accesorios-cocina/sistema-organizacion/set-organizador-cubertero-volpato-labrys-de-aluminio-acabado-stardust.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/accesorios-cocina/sistema-organizacion/set-organizador-cubertero-volpato-labrys-de-aluminio-acabado-stardust.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/accesorios-cocina/sistema-organizacion/set-organizador-cubertero-volpato-labrys-de-aluminio-acabado-stardust.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/accesorios-cocina/sistema-organizacion/set-organizador-cubertero-volpato-labrys-de-aluminio-acabado-stardust.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/accesorios-cocina/sistema-organizacion/set-organizador-cubertero-volpato-labrys-de-aluminio-acabado-stardust.html
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321.500

321.503

Organizador cubertero para cajón de 400 mm.

Organizador cubertero para cajón de 400 mm.

Organizador cubertero para cajón de 800 mm.

321.501

321.509

Encino Blanco

Fresno Negro

Fresno 
Negro

321.502

321.510

Organiza con facilidad los cajones de cocina con Kes-
sebohmer LiniQ. Disponible en dos versiones de ma-
dera; Encino blanco y Fresno negro (algunos modelos). 
 
LiniQ es compatible con todos sistemas de cajón habituales con una
profundidad interior de 472 mm.

Sistema de organización LiniQ

SKU ANCHO DE CAJÓN ACABADO

Encino 
Blanco

Divisor en crúz
321.504

321.505

321.506

321.509 321.500

321.507

321.508

Especiero

Cuchillero

Porta rollos

Portaplatos

Organizador cubertero para cajón de 500 mm.

Organizador cubertero para cajón de 500 mm.

Organizador cubertero para cajón de 1000 mm.

COMPLEMENTOS:

ACABADOS:

https://cymisa.com.mx/catalogo/accesorios-cocina/sistema-organizacion.html?cat=1065
https://cymisa.com.mx/catalogo/accesorios-cocina/sistema-organizacion.html?cat=1065
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Tandem SIDE STYLE

La estantería TANDEM side ofrece un acceso inmediato y di-
recto, al abrir el mobiliario. Este se presenta con sus estan-
tes regulables en altura, y  tan flexible como el usuario deseé.

El principio es tan simple como genial: aprovechamiento in-
dividual del espacio ahora también para la puerta. TANDEM 
side es compatible con todos los muebles estándar de co-
lumna, y puede ser utilizado de lado derecho o izquierdo.

322.381
5

500 mm.

322.382 600 mm.
Acero Cromo

SKU ANCHOENTREPAÑOS MATERIAL ACABADO

Marco de organización 
SPACE FLEXX
Sistema de organización flexible que se adapta a los ar-
tículos que se almacenan y mantiene los utensilios de 
diferentes tamaños y formas de manera segura en su 
lugar.

¡El caos en el cajón desaparece! ¡No más frascos de al-
macenamiento desordenado! Encuentre y obtenga lo 
que necesita de inmediato. Las divisiones de tela Nest-
tex se puede limpiar fácilmente en la lavadora.
 
Uso:

- Organización de cocina
- Organización de closets
- Organización de baño
- Para cajón de madera
- Para cajón Blum Tandembox
- Para cajón Blum Legrabox

321.320 472 a 520 mm. 472 mm. Acero y  nesttex

SKU FONDO DE CAJÓNANCHO MATERIAL

https://cymisa.com.mx/catalogsearch/result/?q=side+style+
https://cymisa.com.mx/catalogsearch/result/?q=side+style+
https://cymisa.com.mx/catalogsearch/result/?q=side+style+
https://cymisa.com.mx/catalogo/accesorios-cocina/sistema-organizacion/marco-para-organizacion-spaceflexx.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/accesorios-cocina/sistema-organizacion/marco-para-organizacion-spaceflexx.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/accesorios-cocina/sistema-organizacion/marco-para-organizacion-spaceflexx.html
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327.208 Esquinero Jolly de altura de 150 mm.

Pata plástica de 150 mm. de altura327.213

Pata plástica de 100 mm. de altura327.212

Negro 
Ingo

Caja 12 piezas de zoclo Altura 150 mm.

Caja 12 piezas de zoclo Altura 150 mm.

Clip conexión pata/zoclo.

Base para pata de zoclo  ø 15 mm.

ZOCLO para gabinete de cocina
El Zoclo esta compuesto por diferentes elementos que lo ha-
cen una opción funcional y al mismo tiempo es un elemento 
estetico, que le da una intergracion unica a la cocina o cual-
quier tipo de mobiliario.

327.200

327.206

327.215

327.208

327.209 327.213327.212 327.215

327.214

327.210

327.201

327.200327.203

327.202

327.202

327.209

327.201

327.207

327.214

327.203

327.210

327.204

Caja 15 piezas de zoclo Altura 100 mm.

Caja 15 piezas de zoclo Altura 100 mm.

Esquinero Jolly de altura de 100 mm.

Esquinero Jolly de altura de 100 mm.

Esquinero Jolly de altura de 150 mm.

Esquina final, altura 100 mm.

Esquina final, altura 100 mm.

Inox 
Satinado

Negro

Inox 
Satinado

Negro 
Ingo

SKU DESCRIPCIÓN ACABADO

ACABADOS:

327.207

327.206

https://cymisa.com.mx/catalogsearch/result/?q=zoclo+para+gabinete+volpato
https://cymisa.com.mx/catalogsearch/result/?q=zoclo+para+gabinete+volpato
https://cymisa.com.mx/catalogsearch/result/?q=zoclo+para+gabinete+volpato
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304.140 Tubo ovalado Victory

304.141

304.141

Soporte central Negro Mate

304.142

304.142

Brida para tubo ovalado

Tubo y bridas VICTORY

Nuevos componentes en acabado negro mate. Tubo 
ovalado Victory, de acero, con 3000 mm. de longitud y 
calibre 19. Brida de 44 x 20 mm., y soporte central. Fija-
ción por medio de tornillos.

SKU ACABADODESCRIPCIÓN

304.140

Accesorios de organización 
LIBELL

Los pequeños ayudantes para el armario de limpieza y el or-
den doméstico. Logra un espacio de guarda donde puedas  
tener a la mano los objetos de forma fácil y sin obstrucciones.

Canastilla individual para montaje en el interior de la 
puerta del armario, closet o gabinete de cocina. Fabrica-
da de acero, con capacidad de carga de 3 kg.  

Riel con 6 ganchos fijos, de 360 mm. de longitud, fabrica-
do de acero, para montaje en costado del mueble.

TABLO Libell

RIEL Libell

322.436

322.435

388 mm.

44 mm.

54 mm.

360 mm.

Antracita

Antracita

161 mm.

54 mm.

SKU

SKU

LARGO

LARGO

FONDO

FONDO

ANCHO

ANCHO

ACABADO

ACABADO

https://cymisa.com.mx/catalogo/herrajes-closets/tubos-bridas/tubo-ovalado-victory-acabado-negro-mate.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/herrajes-closets/tubos-bridas/tubo-ovalado-victory-acabado-negro-mate.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/herrajes-closets/tubos-bridas/tubo-ovalado-victory-acabado-negro-mate.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/herrajes-closets/componentes-para-closets.html?marca_dropdown=1614
https://cymisa.com.mx/catalogo/herrajes-closets/componentes-para-closets.html?marca_dropdown=1614
https://cymisa.com.mx/catalogo/herrajes-closets/componentes-para-closets.html?marca_dropdown=1614
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Iluminación Jaladeras

Perfil DIVA

Jaladera y Pomos

El perfil permite elaborar lamparas lineales a medida, para elabo-
rar las lamparas se necesita:

1. Perfil Diva (2000 mm) (recortable)
2. Pantalla para perfil Diva (2000 mm) (recortable)
3. Tapas para perfil Diva
4. Tira Flexyled
5. Transformador ZIP
6. Swtich (para encender y apagar,  además de regular la intensi-
dad de la lampara.)

DIVA es un perfil de aluminio para embutir y ahora esta dis-
ponible en acabado negro.  

Jaladera con forma vanguardista y estilizada, que encaja 
perfectamente en ambientes modernos como cocinas, baños u 
otras estancias del hogar.

Pomo de diseño básico que lo hace especialmente elegante para 
cualquier mueble de estilo moderno.

290.471

250.350

250.353

250.355

250.359

Perfil aluminio para lámpara

168 mm. 128 mm.

28 mm.

232 mm. 192 mm.

33 mm.
25 mm.

360 mm. 320 mm.

28 mm.

168 mm. 128 mm.

33 mm.

232 mm. 192 mm.

360 mm. 320 mm.

290.231

250.351

250.354

250.356

Pantalla para perfil Negro

Oro 
cepillado

Oro 
cepillado

Negro
mate

Negro
mate

290.472

250.352

250.358

250.357

Tapas para perfil Diva

SKU

SKU

SKU

ACABADO

ACABADO

ACABADO

DESCRIPCIÓN

LONGITUD

DIÁMETRO ALTURA

290.472290.231

290.471

Jaladera RIGHT

Pomo DISC
ACABADOS: 

Oro  
cepillado

Negro 
mate

Próximamente

Próximamente

https://cymisa.com.mx/catalogo/iluminacion/sistema-flexyled/sistema-flexyled-m12/perfil-de-aluminio-para-lampara-diva-en-acabado-negro.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/iluminacion/sistema-flexyled/sistema-flexyled-m12/perfil-de-aluminio-para-lampara-diva-en-acabado-negro.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/iluminacion/sistema-flexyled/sistema-flexyled-m12/perfil-de-aluminio-para-lampara-diva-en-acabado-negro.html
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Jaladera CALLIOPE

Jaladera VITA

Jaladera PUNTE

Jaladera de embutir para corte, longitud de 2100 mm. Fabri-
cada de aluminio anodizado. 

Jaladera de embutir, ahora disponible en acabado negro, de 
96 mm. de longitud. 

Jaladera de embutir de zamak, acabado negro. Longitud de  
202 mm. Para aplicación sobre el canto. 

SKU
250.800

SKU
250.850

SKU
250.851

Jaladera BLAZE
La jaladera Blaze en acabado latón es una gran opción con 
un diseño discreto y simple, puede ser una verdadera obra 
maestra para tus proyectos. 

250.683 60 mm. 20 mm.

250.684 200 mm. 80 mm. Aluminio Latón

250.682 350 mm. 160 mm.

SKU MATERIAL ACABADOLONGITUD

Próximamente

Próximamente

https://cymisa.com.mx/jaladera-calliope-para-corte-aplicacion-en-canto-aluminio-acabado-anodizado.html
https://cymisa.com.mx/jaladera-calliope-para-corte-aplicacion-en-canto-aluminio-acabado-anodizado.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/jaladeras/jaladeras-rectas/jaladera-blaze-largo-350-mm-aluminio-acabado-laton.html
https://cymisa.com.mx/catalogo/jaladeras/jaladeras-rectas/jaladera-blaze-largo-350-mm-aluminio-acabado-laton.html
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VANCOUVER

El sistema Vancouver permite abatir una cama matrimo-
nial y convertir el mueble en un escritorio funcional, per-
mitiendo aprovechar mejor el espacio. En un sólo paso 
se oculta la cama. Medida máxima 1.50 x 2.00 m.

El sistema London permite abatir una cama individual y 
convertir el mueble en un escritorio. Perfecta solución 
para espacios pequeños. En un sólo paso se oculta la 
cama. Medida máxima 1.20 x 2.00 m.

SKU
380.100

Herrajes para camas abatibles

LONDON

Nuevos herrajes para camas abatibles, pequeños mecanis-
mos que hacen una gran diferencia a la hora de diseñar un 
espacio y su mobiliario, con ellos se pueden crear (depen-
diendo el caso) camas que se hagan escritorios o camas que 
terminen completamente ocultas, formando parte de la de-
coración y el mobiliario

El sistema London permite abatir una cama individual y 
convertir el mueble en un escritorio. Perfecta solución 
para espacios pequeños. En un sólo paso se oculta la 
cama. Medida máxima 1.20 x 2.00 m.

SKU
380.101

https://cymisa.com.mx/herraje-vancouver-para-cama-escritorio-abatible-para-colchon-matrimonial.html
https://cymisa.com.mx/herraje-vancouver-para-cama-escritorio-abatible-para-colchon-matrimonial.html
https://cymisa.com.mx/catalogsearch/result/?q=camas+abatibles
https://cymisa.com.mx/herraje-london-para-cama-escritorio-abatible-para-colchon-individual.html
https://cymisa.com.mx/herraje-london-para-cama-escritorio-abatible-para-colchon-individual.html
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SKU
380.102

TOKIO

El sistema Tokio permite abatir una cama individual y 
convertir el mueble en una cómoda funcional, permitien-
do aprovechar mejor el espacio. En un sólo paso se ocul-
ta la cama. Medida máxima 1.20 x 2.00 m.

SYPHON FLEX

Perfil “U” para cajón bajofregadero, para material de 16 mm. 
de espesor. Su longitud es de 680mm. y altura de 60mm.

ESPECIFICACIONES: 
 
Altura           60 mm 
Acabado          Gris
Espesor                        16 mm
Incluye tornillería       No
Longitud          680 mm

SKU
321.600

Uso:

- Bajo fregadero en Cocina
- Bajo lavabo en Baño

https://cymisa.com.mx/herraje-tokio-para-cama-comoda-abatible-para-colchon-individual.html
https://cymisa.com.mx/herraje-tokio-para-cama-comoda-abatible-para-colchon-individual.html
https://cymisa.com.mx/syphon-flex-para-u-de-cajon-bajo-fregadero-longitud-de-680-mm-altura-60-mm-para-espesor-de-16mm.html
https://cymisa.com.mx/syphon-flex-para-u-de-cajon-bajo-fregadero-longitud-de-680-mm-altura-60-mm-para-espesor-de-16mm.html
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