
INNOVACIÓN PARA LA VIDA URBANA



LA VIDA 
URBANA

Aspiramos a que el espacio cotidiano
se convierta en un espacio extraordinario, 
confortable, amigable y práctico.

Desarrollamos Innovación y Tecnología.
Aplicamos prácticas de Desarrollo Sostenible.



MEJORES 
ESPACIOS 
PÚBLICOS

Creemos que los buenos diseños 
optimizan y embellecen el espacio público.

Estamos comprometidos a transformar los sitios de esparcimiento
favoreciendo la interacción y el dinamismo social.

Desarrollo de soluciones
estéticas y funcionales.

Innovación y desarrollo
permanentes.

Diseño único con
calidad industrial.

DISEÑO En 2018, 2019 y 2021 nuestra marca fue
premiada con el Sello de Buen Diseño,
otorgado por el Ministerio de la Producción.DE CALIDAD



SOSTENIBILIDAD
Y RESPONSABILIDAD

nacionales reforestados en
todas las maderas utilizadas.

Productos de diseño

de residuos.

Transitando el proceso de certificación B
contribuyendo así, en la solución de
problemáticas sociales y ambientales.

Basamos nuestro progreso en el trabajo en equipo.
Desarrollamos productos y servicios teniendo como premisa
la investigación de materiales, innovación en diseño y tecnología.



PRODUCTOS Dotados de una fuerte identidad de diseño y
alta calidad industrial generada en el poderoso
cluster  metalmecánico de Las Parejas.

DISEÑO         ·          ROBUSTEZ          ·         DURABILIDAD          ·          BAJO MANTENIMIENTO         ·         ADAPTACIÓN Y PERSONALIZACIÓN

BICICLETEROS

DOMINIK
Permite el estacionamiento de hasta
siete bicicletas a la vez. 

UNITO
Se los puede ubicar de manera continua
y sucesiva, o individualmente. 

GÉNOVA
Admite el estacionamiento individual
de bicicletas.

DUGLIA
Permite el estacionamiento
de una bicileta. Modulable.

LACIO
Bicicletero individual. Posibilidad
de colocar sucesiva o individualmente. 

TIROL
Bicicletero para abulonar. Permite el
estacionamiento individual de bicicletas.

TIROL DOBLE
Admite el estacionamiento individual
de bicicletas.

Personalizable.



BEBEDEROS

DOMINIK
Desarrollado en chapa con grifería premium. 

facil mantenimiento.  

EXPENDEDORES

GALÏ
Posee cerradura para el fácil recambio de
bolsas. Capacidad para hasta 100 unidades.

ASTI
Beberedo apto para personas / mascotas.
Diseñado en chapa SAE y Acero Inox.
Presenta grifería Presmatic temporizada.

CHIETI
Beberedo apto para personas / mascotas.
Diseñado en chapa SAE. Personalizable.
Presenta grifería Presmatic temporizada.

BREWDOG
Beberedo apto mascotas. Personalizable
Diseño en chapa SAE. Con grifería Presmatic.

PARPAR
Posee cerradura para el fácil recambio de
bolsas. Capacidad: 1 bobina. Personalizable.

CENICEROS

YÖL
De fácil limpieza. Posee cerradura. 
Colillero de Acero inoxidable.

STUB
De fácil limpieza. Posee cerradura. 
Boca en zona frontal, de Acero Inox.

FILT
De fácil limpieza. Posee cerradura. 
Colillero de Acero inoxidable.

GÉNOVA
Colillero realizado en chapa SAE
y Acero Inox. Personalizable.

HIGIENE Y PROTECCIÓN

ÖLIVER RED
Realizado en chapa SAE. Con
grifería premium y acción a pedal.

PULVERIZADORES ÖLIVER
Pulverizadores a pedal. Personalizables.
Con pulverizador interno de 500 ml.

ÖLIVER AUTÓNOMO
Lavamanos con bomba a pedal.
Contiene bidones de almacenamiento.

CARGABOTELLAS
Capacidad 1 botella. Con
grifería premium. A pedal.



GALÏ

o con dos respaldos paralelos o invertidos. Parrilla de chapa con asiento y 
respaldo de Wood Plastic Composite.

BANCOS (WPC- MADERA ECOLÓGICA)

¿Conocés las características?
Consultá nuestro brochure 

BANCO KIDS

INDI
Banco pensado para los más chicos. 

de colores.

DOMINIK
Las parrillas y el respaldo de chapa lo refuerzan convirtiéndolo en antivandálico.

YÖL ECO
Diseño sin respaldo. Fabricado en chapa
SAE y WPC. Largo en 1660 y 3000 mm.

YÖL
Diseño sin respaldo. Combinación de 
chapa con madera en 1600/1800 mm.

BANCOS 

NUOVA
 
en 2300/2800/3600 mm.

MUE
Diseño sin respaldo / con respaldo.

AMALFI

(MADERA)

Diseño con respaldo 1600mm.
Combinación de chapa con Madera.

Diseño sin respaldo 2000mm. Combinación 
de chapa con M.Eco.

POSITANO
Diseño con respaldo 1600mm. Combinación de chapa con madera.
Medidas modulables.

GÉNOVA
Versión en 200mm con y sin respaldo. Parrilla de chapa con asiento 
 y respaldo de Wood Plastic Composite.
Medidas modulables. 

parrilla estructural.
Largo en 1500/1800mm. 

SALERNO

Versión en 1500 mm con y sin respaldo. Versión en 2500 mm con un respaldo,



MESAS

MUE
Altura 760mm. Combinación en
chapa SAE 1010 y madera.

GALI
Altura 740mm - 430mm. 
Combinación de chapa con WPC.

MUE GALI

DUGLIA
Diseño elegante y resistente. Largos 500/1500/2000mm. 
Presentaciones con y sin apoyabrazos.

NUOVA ECO
Con y sin respaldo. Realizado en chapa y tablas
de WPC (material ecológico). Largos 2300/2800/3600.

NOVARA
Presentación sin respaldo. Empotrado.
Realizado en chapa SAE y madera.

BORDI
Alta resistencia y elegancia.
Largo 1800 mm.  Realizado en
caño estructural SAE y madera.

AMBAY
Con respaldo y accesorio apoya-piés.
Confort y funcionalidad. Largo 1800 mm.

TAVOLINO
Banco individual realizado en
chapa SAE y madera. Reforzado.

PUB
Presentación sin respaldo, individual.
Realizado en caño estructural SAE y madera.

BORDI ECO
Alta resistencia y elegancia. Largo 1800 mm. 
Realizado en caño estructural SAE y WPC
(listones de material ecológico).

ASCIA
Liviano y resistente. Largo 1500 mm. 
Realizado en caño estructural SAE 1010
y listones de WPC (material ecológico).

DEGLI
Diseño innovador y elegante. Realizado en listones de WPC y
chapa SAE 1010. Opción con puertos USB.
Dimensiones: 1500 mm - 640 mm.

MILAN
De clásico diseño combinando chapa 
y madera. Largo en 1300 y 1800 mm.

REPOSERA MUE
Diseño realizado en chapa SAE 1010
y madera. De uso individual. Desarmable.



CONJUNTOS PIC NIC

COLONIA
Altura 745mm - Largo 1500/2000mm. 

FIORI
Altura 720mm - Largo 1500/2000mm.

MUE
Altura 760mm - Largo 1500/1800mm.

GALÏ
Parrilla estructural y respaldo en chapa.
Con asiento y respaldo en WPC.  

Combinación de chapa con M.Ecológica. Combinación de chapa SAE y madera.

Combinación de chapa con madera.

GÉNOVA
Altura 754mm - Largo 2100 mm. 
En chapa SAE 1010, caño estructural
y superficie realizada en WPC.

GÉNOVA
Parrilla estructural en chapa SAE y superficies
en WPC. Bancos con/sin respaldo.

DOMINIK MULTI INTEGRADO X3

Capacidad hasta 6 personas.

El bicicletero posee una capacidad de hasta  5 bicicletas a la vez.
Diseñado en chapa SAE 1010, combinada con listones de madera.

YOL MULTI
Bancos Yol modulares. Opcional incorporación de puertos USB.
Diseño realizado en chapa SAE y madera. Módulos a partir de 2
bancos. Puede ser equipado con maceteros.

BANCOS MULTI

BORDI
Altura 750mm - Largo 1800 mm. 
Combinación de chapa SAE 1010
con madera.

TAVOLINO
Altura 500mm - Largo 1000 mm. 
Combinación de chapa SAE 1010
y madera.

INDY
Altura 518mm - Largo 773 mm. 
Realizado en chapa. Personalizable.

BORDI
Conjunto picnic diseñado en caño estructural
y madera. Longitud: 1800 mm.



ECO
Firme, resistente y robusto. Modulable.

LUPO
Diseño liviano y facil de trasladar. Ideal 
para interiores. Opcional: patas o ruedas.
Capacidad: 50 litros

YÖL
Combina chapa y madera. Ideal 
para interiores. Capacidad: 60 litros. Capacidad 100 y 200 litros.

GRASSO
Robusto diseño de chapa con cuerpo 
contenedor interior extraible. 
Capacidad: 165 litros. 

SEMPLI
Configuración simple, doble y triple. Variedad de materiales. 
Capacidad: 70/140/240 litros. 

AIR
Variantes: sin tapa - con tapa semi abierta o tapa vaivén - 
con cenicero. Opcional: patas - ruedas. Personalizable.
Capacidad: 45/50/60 y 70 litros.  

DANË
Contenedor basculante. Ambas piezas
personalizables. Capacidad: 40 litros. 

GAP
Modulable y versátil. Pensado para
interior. Capacidad: 120 litros.

ORLI

Capacidad: 100 litros.
Fabricado en chapa o Acero Inox. Con/sin tapa. 

GÉNOVA
Fabricado en chapa y WPC.
Personalizable. Capacidad: 50 - 140 L

CESTOS

INVI

Capacidad: 42/52/62 litros.
Apto para poste. Fabricado en  chapa.

CARPI

Capacidad: 35 litros.
Apto para poste. Fabricado en  chapa.

DUGLIA
Diseño elegante. Realizado en Acero.
Ideal para exteriores.
Capacidad: 100/50 litros

GALI
Chapa combinada con WPC. 
Capacidad: 70 litros. 

LUGGO
Opción para pared. Con / sin
cerrojo. Capacidad: 54 L.



CESTOS

LACIO

metal desplegado Capacidad: 65 litros.

FERRO

Capacidad 100 y 200 litros.
Para espacios interiores.

GALÏ 
Chapa combinada con WPC
(Wood Plastic Composite).
Capacidad: 60 - 120 litros.

NAVIGLI

extraible. Capacidad: 100 litros.

BRERA

metal desplegado Capacidad: 65 litros.

MONT
Cesto modular para clasificación
de residuos. Capacidad: 32 L por cesto.

LATTI
Cesto modular para clasificación
de residuos, realizado mediante tachos
en chapa SAE y caño. Capacidad: 25 L por cesto.

INOX
Cesto realizado en Acero Inox.
Abulonado. Capacidad:  17 litros.

LABTEK
Cesto realizado en chapa,
con tapa superior y cerrojo.
Capacidad: 80 litros.

VIESTE
Cesto realizado en chapa, con
tapa superior fija y puerta/cerrojo.
Capacidad: 90 litros.

SIENNA
Cesto realizado en chapa, opción
con patas o ruedas. Capacidad: 14 litros.

PUNTOS VERDES

PV 03
Puntos verdes realizados en chapa SAE,
con puerta trasera y cerrojo.

PV 02
Fabricado en caño estructural y chapa SAE
brindando resistencia y la capacidad de ser 
desarmable.

PV 01
Cesto realizado en chapa SAE 1010.
Contenedor big-bag interno, extraíble.

CHIOGGIA
Cesto realizado en chapa SAE. Apto para
clasificación de residuos. Capacidad: 180 L.



ALCORQUES BOLARDOS

NEBRODI
Posibilita la delimitación
 y protección de espacios.  

CERVINO
Posibilita la delimitación y protección 
de espacios. Opcional: con iluminación 
interior de LED.

PIANTE DUE
Mantiene la oxigenación y preserva 

chapa calada.

PIANTE UNO

PIANTE TRE
Ademas de proteger el suelo brinda 
la posibilidad de descanso.

NEBRODI
Diseño en chapa SAE. Posibilita
la delimitacipón de espacios.

MILETTO
Estructura tubular realizada
en caño de Acero. Diseño resistente.

VESUBIO
Diseño en chapa y corte a láser.
Diseño innovador y 100% resistente.

VELINO
Diseño en chapa. Color en contraste.
Delimita y protege espacios.

VULTURE
Diseño en chapa y acrílico, con
corte láser. Presenta luz LED interna.

CIMONE
Diseño en chapa y acrílico, con
corte láser. Colores personalizables.
Con luz LED interna.

ACCESORIOS

DUGLIA
Portamacetas realizado en barras
de Acero y chapa SAE. Se coloca
maceta interna en hormigón.

YOL
Diseño en chapa SAE y madera.
Portamacetas en 2 versiones:
579 - 1070 mm de altura.

GÉNOVA
Diseño en chapa y WPC (madera ECO).
Altura: 724 mm. Opcional en chapa y
listones de madera.



Cesto Paragüero Perchero Mesa baja Divisor de escritorio

SIENNA FERRO
Tandem de chapa perforada combinado
con caño. Variedad de colores.

Asiento y respaldo de caño. Estructura

Longitud hasta 2100 mm.
de chapa y caño. Posibilidad de múltiples
cuerpos. Longitud hasta 2250 mm.

AMALFI
Asiento y respaldo en chapa. Modulable
Posibilidad de incorporar puertos USB.

BANCOS TANDEM

¡TALLER DE PARED!
Taller de autoservicio abulonable.
Contiene kit de herramientas y
compresor interno.
Resistente y 100% funcional.

SISTEMA SMART

¡De esta manera contribuimos al uso
alternativo de medios de transporte!

¡Sistema funcional e innovador!
Versatilidad en el sistema integrado, sistema Simple (opcional con o
sin puerta de protección) o sistema Smart, pudiendo utilizarse el taller
mediante código QR o utilización de tarjeta de transporte público para
desbloqueo de la traba inteligente, ubicada en la puerta frontal.

TALLER DE
BICICLETAS

Taller de autoservicio de bicicletas.
Sistema simple y smart mediante dispositivos. 

Alentamos el uso de la bicicleta como medio para fomentar el 
desarrollo sostenible, mejorar la calidad del aire y recupero del 
espacio público en las ciudades.

¡En desarrollo!



Permite conectarse de manera

red móvil para la actualización
de la información.

Posibilita cambiar el diseño publicitario con facilidad. 

audiovisual a medida del cliente. 

Led 4k 49”. Producto diseñado para espacios interiores. 

TOTEM DYNAMIC

ELECTRÓNICOS

MARC
Superficie personalizable. Su cuerpo
principal permite litografía por corte laser. 
Altura: 1818 mm. Posibilidad de colocar 
iluminación led.

LAYERS
Contiene un cuerpo principal y sub
 cuerpo personalizable en chapa.  
Altura: 1820 mm. Opción luz LED.

SIMPLE

Altura: 1716 / 2216 mm. Posibilidad de 
colocar iluminación led.

TOTEMS INFORMATIVOS 

FASES
Cuerpos desmontables que permiten 
agilizar la actualización de información.
 Altura: 1919 mm.  
 o en acero inoxidable. 

TROIA

Personalizable mediante vinilos / plotters. Pantalla LED de 43” / 49”.
Visualización y carga de datos mediante app móvil de Mobelcitta.

PUERTO USB

GIOIA
Diseño + tecnología. Cargador con 

BIVIO

INFORMATIVOS

En dos versiones.

SELFIE
Tótem con apoyo para dispositivos
electrónicos. Permite tomar fotos y
grabaciones. Giro 360º.

¿Querés saber más?
¡Consulta nuestro brochure!



(WOOD PLASTIC COMPOSITE - WPC)

¿Conocés las características?
Consultá nuestro brochure 

Cerramientos en chapa, vidrio o Policarbonato compacto

Posibilidad de incorporar USB.

REFUGIO AMPA

2 MÓDULOS1 MÓDULO
Configuración: 1 banco. Configuración: 2 bancos.

3 MÓDULOS
Configuración: 2 bancos + descanso.

4 MÓDULOS
Configuración: 2 bancos + descanso 
+ 2 cestos.

 CARTEL INDICATIVO  ·  ILUMINACION LED Y CARGA USB  

PARADAS DE COLECTIVOS

Se pueden agregar o quitar accesorios. Cambiar materiales de cerramiento.

Personalizar los componentes. Incorporar USB.

2 MÓDULOS1 MÓDULO
Configuración: 1 banco con WPC, Configuración: 2 bancos con WPC,

3 MÓDULOS

2 puertos USB. Opción con / sin portamacetas. 4 puertos USB.
Configuración: 3 bancos con WPC,
6 puertos USB.

REFUGIOS MODULARES

REFUGIO GÉNOVA



ESTACIÓN
TERMO-SOLAR

Carga USB + Dispenser de agua 
caliente y natural

Diseños versátiles
Estructura resistente y reforzada
Fácil mantenimiento
Diseño innovador y antivandálico
Mejor estabilidad dimensional
Apto 100% intemperie

Estructura superior construida en caño SAE 1010
de 40 x 60 mm y 2 mm de espesor.
Patas construidas en caño SAE 1010 de 80 x 80 mm
y 2 mm de espesor. 
Frente y parte trasera en 2 mm; techo construido
en chapa SAE 1010 de 1,6 mm de espesor.
Utilización de pintura termoconvertible en polvo.   

ESTRUCTURA

Filtro para agua
-Filtro de carbón activado
-Filtro de sales de amonio

ACCESORIOS OPCIONALES

Mantención de agua caliente
-Termotanque eléctrico de apoyo

Elevación de agua
-Bomba elevadora de agua
con presostato 

¡TERMOSOLARES ETS02 Y ETS03!

Termosolares con luz LED, opción de carga USB
y mantenimiento de agua caliente / natural.
Presenta termotanque eléctrico y termotanque solar.

Diseñados para soportar
condiciones de exterior
por factores climáticos.

Son ideales para alto
tránsito ya que poseen gran

resistencia y durabilidad.



PARKLET ANDRASSY

¿SABÍAS QUÉ?

Pueden estar equipados con diferentes
elementos como bancos, mesas, cestos,
porta macetas, bicicleteros, puertos USB, etc.

Diseñados para soportar
condiciones de exterior
por factores climáticos.

Materiales certificados.
Contribución con el

medio ambiente.

Son ideales para alto
tránsito ya que poseen gran

resistencia y durabilidad.

PARKLET LUXEM

PARKLET Los parklets son transformadores del 
espacio urbano, convirtiendo de manera 
simple y efectiva, lugares de estacionamiento  
en espacios públicos.

Nuestro sistema es modular. Cuenta con una base estándar a la 
cual se pueden ir agregando distintas opciones de cerramientos y 
equipamientos según el espacio que se desee lograr.

WPC
WOOD PLASTIC
COMPOSITE



CIRCUITO Equipamiento diseñado para mascotas,
presentando juegos de agilidad y obstáculos
donde se ponen en práctica la rapidez,
inteligencia, agilidad, sociabilidad y concentración.

AGILITY

Posibilidad de 
personalización.

Equipamiento diseñado
para mascotas.

Variedad de
colores de pintura.

Juegos de agilidad
y diversión.

¡JUEGOS PARA MASCOTAS!



Möbelcittā se encuentra en la ciudad 

Argentina. Ciudad Capital Nacional de la 
PYME Agroindustrial. 

Somos un equipo de trabajo confiable, dinámico
y con gran capacidad de acción.

DESDE
LAS PAREJAS
ARGENTINA

mobelcitta.com.ar
info@mobeldisegno.com.ar 

Contactos comerciales:
+54 9 3471 631952
+54 9 3471 341954 

Maria Eva Duarte 601 2505 Las Parejas, Santa Fe

Además contamos con vinculaciones estratégicas en muchos
rubros, ofreciendo una extensa variedad de posibilidades
en nuestros diseños.


