
J-29713680-0 Util y bonito

Catálogo 2011
Div isores  de ambiente



Una propuesta integral para la decoración de tu hogar, oficina y 
eventos especiales.

Desde el 2008, Toco Madera presenta conceptos de productos 
de carácter utilitario con diseños modernos, ricos en colores, ar-
tesanales, auténticos, económicos y durables.

Cada unos de los productos son elaborados completamente a 
mano, es por ello que cada una de las piezas son únicas.

Cada uno de los productos, son realizados con dedicación y to-
talmente a mano, en nuestro taller Toco Madera, garantizan-
do producción gráfica y oficios manuales de primera calidad. El 
amor por las artes visuales y las manualidades, es característica 
principal de Toco Madera y el mejor modo de expresión en ob-
jetos útiles y decorativos con ideas frescas.

También ponemos a su disposición nuestra competencia y crea-
tividad para satisfacer sus expectativas con una atención perso-
nalizada.

Escuchamos sus necesidades y deseos, nos convertimos en cóm-
plices de sus ideas y motivaciones, dedicando tiempo en analizar 
a detalle el proyecto y brindar el mejor apoyo, pues para noso-
tros, es esencial crear, producir y desarrollar sus ideas y proyec-
tos especiales, entregándole no solo un objeto, sino además, 
una experiencia y una satisfacción de haber logrado su idea.

Si tiene una idea o proyecto, escriba a weiarte@gmail.com, y le 
ayudaremos a conceptualizar y materializar su idea.



Precio: Bs. 4.805,00
Código: TM017
Láminas de MDF contraechapada.
Alto: 180 cm.
Largo/Ancho: 120 cm.
Profundidad: 2 cm.
Láminas de mdf recubiertas con acríli-
cos y aceites especiales creando la apa-
riencia brillante de vidrio. Posee un aca-
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bado final de poliuretano mate que 
lo protege del polvo y la humedad.
El color de la base de la madera pue-
de ser del color que quiera. 
La combinación de colores se pueden 
modificar a su gusto.



Precio: Bs. 4.066,00
Código: TM020
Láminas de MDF contraechapada.
Alto: 180 cm.
Largo/Ancho: 120 cm.
Profundidad: 2 cm.
Láminas de mdf recubiertas con ban-
ner impreso de alta calidad, con aca-
bado mate o brillante, según su pre-
ferencia.
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Precio: Bs. 6.690,00
Código: TM019
Láminas de MDF contraechapada.
Alto: 180 cm.
Largo/Ancho: 120 cm.
Profundidad: 2 cm.
Dedicación especial para los más exi-
gentes. Diseños especiales pintados a 
mano sobre láminas de MDF, utilizan-
do acrílicos de alta calidad resistentes 
a la humedad con una terminación de 
poliuretano para protección.
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Un día dos soñadores decidieron unirse, transformar sus 
ideas y crear algo bonito, divertido y autentico para toda 
la vida. Un amor, un sueño, un producto, fue el motivo 
que nos impulsó a crear una línea de productos utilita-
rios frescos, alegres, ecológicos, originales, coloridos y 
mágicos. Esta sinergia tiene un solo nombre, Toco Made-
ra, es la fuerza de la naturaleza con nuestra motivación 
y creencias, plasmados en nuestras creacciones hechas 
con mucho amor.

0286.923.69.97 / 0416.586.7270 / 0416.786.85.98

weiarte@gmail.com

@toco_madera 
www.facebook.com/TocoMadera 

http://tocomaderautilybonito.wordpress.com


