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Nuestros Servicios 

En UNIFY le ofrecemos una amplia variedad de servicios para su empresa con el fin de satisfacer todas 
sus necesidades. 

En este portfolio encontrará todo lo que podemos ofrecerle como resultado de las solicitudes que 
muchos de nuestros clientes, en algún momento, han requerido alguno de estos servicios, que hemos 
desarrollado con nuestros proveedores para ofrecer, de forma profesional, cada demanda y así ampliar 
nuestro catalogo. Haga volar su imaginación. 



Equipamiento de oficinas. 

la instalación de mobiliario, suelos técnicos, falso 
techo, estanterías, iluminación y la distribución de 
mamparas constituyen los primeros pasos cuando 
se planifica una oficina o empresa.  

UNIFY® pone a su disposición un amplio abanico 
de profesionales para la creación o reforma de su 
empresa adecuando sus instalaciones para el 
mejor aprovechamiento del espacio, la búsqueda 
de soluciones y sus necesidades.  

Cada proyecto se desarrolla pensando en el mejor 
aprovechamiento del espacio con la máxima 
eficiencia y recursos.  

Todas las instalaciones como parte final del 
proceso están realizadas por personal cualificado 
en su especialidad, bajo su propia supervisión y 
la nuestra.



M a t e r i a l d e O fi c i n a , 
Consumibles... más de 25000 
referencias y un equipo que 
nos permite realizar las 
entregas a nivel nacional en 
un plazo no superior a 48h. 

Descarga nuestros catálogos 
en PDF en la penúltima 
página de este portfolio.

Material de Oficina 



Las mamparas divisorias, tabiques modulares, tabiques 
armario o de pladur son una solución perfecta para 
crear ambientes y separar espacios sin obras de 
albañilería, ofreciendo una distribución de interiores 
personalizada.  

Ofrecen amplia variedad como acristaladas, con vinilo...

Mamparas de Oficina 



Mesas, armarios, recepciones...el mobiliario, imagen de su empresa y 
elemento esencial.  

Directamente de fabrica o fabricación a medida sin coste adicional y una 
amplia gama de mobiliario de diferentes estilos y acabados que se ajustan 
a sus necesidades.  

Mobiliario de Oficina



Diseño y calidad.  

Basados en la ergonomía y la imagen de su 
empresa, combinando la estética vanguardista y la 
tendencia.  

Comodidad para intensas jornadas de trabajo a 
precios competitivos

Sillas y Sillones de Dirección



Luminarias de tipo led o entorno desarrolladas 
especialmente para el trabajo en la oficina y la 
creación de ambientes.  

Diseño y eficiencia para el trabajo evitando 
deslumbramientos, reflejos, brillos y sensación de 
cansancio. 

Iluminación 



Armarios, carros, camillas, sillas ruedas, sillones de espera... 

El mobiliario clínico que necesita su laboratorio, consulta u hospital. 

Directamente de fabrica y con una amplia gama de mobiliario de 
diferentes estilos y acabados que se ajustan a sus necesidades. 

Mobiliario Clínico 



Sistema modular para máximo aprovechamiento del 
espacio, comercial o industrial. 

Estanterías con desplazamiento manual o automático y de 
fácil acceso a la documentación.  

Excelentes acabados y diseños, con gran variedad de 
accesorios.  

Archivo móvil y estanterías 



Paneles de alta densidad y resistencia, con una 
amplia gama de colores y de fácil montaje.  

Su comportamiento excelente le hace frente a 
las agresiones atmosféricas, químicas y 
bacteriológicas, siendo ideal para vestuarios, 
taquillas, forrado en paredes y  para el forrado 
exterior en fachadas.

Cabinas Trexpa



Una solución en decoración en las instalaciones para 
una protección solar adecuada para cada ambiente de 
trabajo. 

Amplia variedad, múltiples diseños, medidas y 
automatizadas.  

Venecianas, verticales, plegables, madera, plisadas y 
panel japonés, todas personalizables para su empresa. 

Cortinas y Estores



Vehículos, rotulación exterior para empresas , vehículos 
comerciales y comercios, placas, letras en pvc, letras de 
corcho para eventos, adhesivos… 

De los diseños más comunes a los de vidrio o los 
personalizados con su color corporativo.  

Consulte las diferentes opciones que existen en materia de 
rotulación para su empresa o negocio. 

Rotulación
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Catálogos, tar jetas, carpetas, publ icidad, imanes 
personalizados… los trabajos de imprenta, y serigrafía 
conforman la imagen de su empresa.  

Consúltenos para realizar sus trabajos. 

Imprenta y Serigrafía



Catálogos 

Ponemos a su disposición el siguiente enlace para la descarga de catálogos en 
nuestra web www.unify.es 

_Material de Oficina, Mobiliario de Oficina y Destructoras  

 http://unify.es/content/7-catalogos-y-fichas 

http://www.unify.es
http://unify.es/content/7-catalogos-y-fichas
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