


2 3

ÍNDICE

4
MOBILIARIO PARA ESPACIOS DE TRABAJO Y 

COLABORACIÓN

10
MOBILIARIO PARA EL SECTOR RESIDENCIAL

16
MOBILIARIO PARA RESTAURANTES Y HOTELES

22
MOBILIARIO PARA EL SECTOR FARMACÉUTICO,QUÍMICO Y 

DE LA SALUD

25
MOBILIARIO PARA LA INDUSTRIA



4 5

MOBILIARIO PARA 
ESPACIOS DE TRABAJO Y 
COLABORACIÓN

Nuestros diseños son geniales 
y modernos, pero además de 
eso, generamos ambientes que 
propician la productividad y el trabajo 
ágil en equipo.
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Estamos en una era diferente, las generaciones 
actuales son más conscientes del cuidado que debemos 
tener por nuestro medio ambiente y también, una generación 
que busca nuevos espacios de trabajo, versátiles, 
abiertos, cómodos, que propicien la creatividad y la 
productividad. 
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Utilizamos materiales nacionales 
e importados de primera calidad, 
sus inigualables propiedades 
en combinación con un diseño 
funcional, nos dan como 
resultado gran resistencia y 
durabilidad.
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MOBILIARIO PARA EL 
SECTOR RESIDENCIAL

Cada proyecto residencial es único, ya 
que los gustos, espacios y necesidades 
son diferentes en cada caso, en Utopía 
GreenTech analizamos estas 
necesidades y proponemos una 
solución concreta y funcional con 
exclusivo diseño y los mejores 
materiales para superar las 
expectativas.
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MOBILIARIO PARA RESTAURANTES Y 
HOTELES

Diseños que logran atmósferas 
exclusivas, utilizamos materiales 
importados y nacionales de excelente 
calidad que aportan propiedades únicas 
a tus proyectos, fortaleciendo la 
identidad y el posicionamiento de tu 
marca.
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En Utopia GreenTech, siempre a la 
vanguardia en Diseño y Tecnología, 
fabricamos mobiliario especializado 
para laboratorios, clínicas, 
restaurantes y hoteles con un 
material altamente especializado y 
con propiedades excepcionales como 
lo es KRION ®. 
En Utopia GreenTech, 
orgullosamente somos 
transformadores KRION ® para 
diseñar, manejar e integrar este 
material de última generación.

MOBILIARIO PARA EL 
SECTOR FARMACÉUTICO, 
QUÍMICO Y DE LA SALUD

En Utopia GreenTech entendemos las 
necesidades de estos sectores, 
ofreciendo soluciones específicas de 
mobiliario aséptico, resistente al 
ataque de ácidos y otras sustancias 
químicas, el cual además es duradero, 
funcional y que también cumple con 
los estándares específicos de cada 
industria. El Krion Active Surface®  es un sorprendente 

material que absorbe los Compuestos Orgánicos 
Volátiles  (VOC´s por sus siglas en inglés) que 
contaminan nuestros espacios interiores, producto 
de tantos artículos que usamos en nuestra vida 
diaria como: pinturas, barnices, alfombras, 
productos cosméticos, etc.
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MOBILIARIO PARA 
LA INDUSTRIA

Mobiliario de aluminio estructural para 
puestos de trabajo, diseñado con un 
correcto estudio de la ergonomía y la 
actividad que se realiza en cada estación 
de la línea de producción, de esta 
manera, se impacta positivamente en la 
eficiencia de los operarios y su 
bienestar, incrementando la 
productividad.

El Krion Active Surface, es un hermoso e innovador material, que atrapa 
los VOC´s que se lleguen a encontrar en el ambiente, purificando el aire 
circundante, lo que permite incluso que la empresa que utilice mobiliario 
elaborado con Krion, pueda obtener puntos positivos para la certificación 
LEED.
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En Utopia GreenTech, diseñamos espacios y soluciones en mobiliario para 
satisfacer necesidades específicas de diferentes industrias y sectores 
comerciales. 

ANÍMATE A PLATICARNOS TU PROYECTO

CONTACTO:

WhatsApp: 771 2366930
Ingresa a nuestra web https://www.utopia-gt.com y utiliza el botón de chat.

Ya que andas viendo memes, date una vuelta por nuestra página en 

Facebook:  @UtopiaGreenTech




