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Somos un estudio enfocado en la investigación y aplicación del concreto. A 
través de múltiples disciplinas, buscamos innovar en el diseño, arquitectura y 
arte. Creamos todo tipo de piezas: arte, diseño y mobiliario.

Principalmente mejorar México a través del 
diseño. Nos gusta aprovechar las oportuni-
dades que van saliendo día con día y no sabe-
mos a dónde nos van a llevar; sin embargo 
estamos seguros que con mucho esfuerzo po-
dremos seguir haciendo lo que más nos apa-
siona.

Nuestra misión

Cambiar la perspectiva que se tiene del con-
creto como material de obra y la manera en 
que éste se trabaja, desde el proceso de 
diseño hasta su producción, creando nuevos 
productos de alta calidad y duración para 
reducir el consumo desmedido.

Nuestra visión



El concreto de nuestros productos es de alta calidad y fabricado artesanal-
mente. Como piezas derivadas de un material natural cada pieza desarrollará 
cambios de tono e imperfecciones y es lo que le da un carácter único y belle-
za particular a cada uno de nuestros productos.

material de calidad

A comparación de otras marcas, manejamos 
una amplia oferta de productos de ámbito 
doméstico y contamos con la capacidad pro-
ductiva para grandes proyectos urbanos. 

La experimentación, el diseño y la innovación 
han sido los pilares para posicionarnos como 
marca líder en prefabricados de concreto, 
mediante nuevas tecnologías y procesos.

Lo que nos diferencia



CONTENIDO

DISEÑO

MACETAS

12 x 13.2 x 11.1h cm

alcancía torito

120 x 80 x 45h cm

18 x 10 x 45h cmchica 18.8d x 15h cm
mediana 22.3d x 15h cm
grande 26d x 22.4h cm

55d x 51h cm

83 x 83 x 73h cm

silla aranda
8.3 x 8.3 x 7.3h cm

silla aranda miniatura

30d x 40h cm

banquito tezonco

colección myt lámpara coyuya

mesa bala mesa ensamble

alcancía torito
colección aculco
juego de dominó
silla aranda
silla aranda miniatura
banquito tezonco
banquito tecalli

LÁMPARAS

MESAS

URBANO

TONOS Y ACABADOS

lámpara coyuya
colección s - cilindros
colección s - conos
colección myt

colección bondojo
colección plantón
colección viveros

mesa bala
mesa ensamble
colección chopo
colección granada
colección pedregal

colección gpa
colección copilco

22.7 x 9.5 x 10.5h cm

colección aculco

 43.12 x 22.20 x 43.13h cm

colección viveros
30d x 42h cm

banquito tecalli

cilindros s
 cilindro chico 8d x 18h cm

cilindro mediano 8d x 27h cm
cilindro grande   8d x 36h cm 

chica 15d x 12h cm
mediana 24d x 12h cm
grande 28d x 40h cm

macetas plantón
mini 10d x 11h cm
chica 20d x 20h cm

mediana 40d x 40h cm
grande 60d x 60h cm

colección bondojo

conos s
cono cerrado 20.5d x 31h cm
cono abierto 32d x 19h cm

14  x 14 x 8h cm
28 pz

juego de dominó



colección chopo

colección granada

colección pedregal

colección gpa

colección copilco

CONTENIDO

DISEÑO

MACETAS

alcancía torito
colección aculco
juego de dominó
silla aranda
silla aranda miniatura
banquito tezonco
banquito tecalli

LÁMPARAS

MESAS

URBANO

TONOS Y ACABADOS

lámpara coyuya
colección s - cilindros
colección s - conos
colección myt

colección bondojo
colección plantón
colección viveros

mesa bala
mesa ensamble
colección chopo
colección granada
colección pedregal

colección gpa
colección copilco

mesa de centro ovalada

mesa de centro redonda

mesa de comedor mediana

mesa de comedor 
redonda chica

mesa de comedor 
semiredonda grande
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DISEÑO



El diseño mexicano de la alcancía torito caricaturiza la tradicional 
alcancia en forma de cochino. Sus pequeñas orejas esmejan a los 
cuernos de un torito. Totalmente funcional debido a que tiene un 
corcho en la parte inferior por lo que la vida de tu alcancía se pro-
longará tanto como tus ahorros lo permitan.

alcancía torito 



colección aculco

Aculco es una colección inspirada en el agua y su fluidez. Las 
formas sencillas y redondeadas le dan gran ergonomía y versatili-
dad de uso. 

Así como el agua va encontrando su camino, con la variedad de 
tonos y formas, seguro encuentras en Aculco un uso y combinación 
que se adapte a ti.



colección aculco



Uno de los juegos de mesa más clásicos de todos los tiempos elab-
orado en un material moderno y resistente que te dará horas de di-
versión junto con familia y amigos. Diseñado con extremo cuidado 
en los detalles que implica una pieza de tal tamaño.  

juego de dominó



silla aranda

Aranda surge por la integración de dos conceptos en una pieza.  
Por un lado, la icónica Silla Acapulco, un referente obligatorio del 
diseño mexicano. Por otro, el trabajo de Félix Candela quien, con 
el uso de curvas y superficies regladas, dota al concreto de estruc-
tura y ligereza. Esta reinterpretación da como resultado una pieza 
que amplía los horizontes de la aplicación del concreto.
En colaboracion con RKFK, estudio de diseño e investigación fun-
dado por Rojkind+Fukumori.



Al ver que la silla aranda se ha vuelto una pieza icónica de la marca, 
decidimos jugar con sus dimensiones y hacer una versión miniatura 
como pieza decorativa. Con la posibilidad de fabricarla en varios 
colores, sabemos que se adecuará perfecto a tu espacio.

mini silla aranda



La combinación de concreto y madera dan el balance perfecto 
entre lo frío y lo cálido. El banquito tezonco es la opción perfecta 
para dar al espacio un ambiente casual y sencillo. Tiene la versatili-
dad de usarse como banquito o mesa lateral.

banquito tezonco



El banquito tecalli es el resultado de nuestra percepción acerca de 
la herencia mexicana. Buscando transmitir lo que es el diseño mex-
icano, usando nuestra arqueología como punto de partida. Nues-
tra meta con éste, fue no pensar en lo que debería de ser, y dejar 
que la pieza se trasformara a sí misma.
 
Un diseño que casi pareciera no diseñado.

banquito tecalli



colección plantón
tono negro

MACETAS



El conjunto de maceteros son una colaboración con Plantón. 
Juegan con la forma y los colores del concreto para dar gran ver-
satilidad. Además de contar con un platito por lo que son perfectas 
para espacios interiores.
La exposición a la humedad le darán al concreto un carácter 
único.

colección plantón



colección plantón



La familia de macetas bondojo son un juego perfecto con medidas 
que van desde lo más chico, hasta lo más grande para ponerlas en 
cualquier espacio, incluyendo el público. 

colección bondojo



colección s
cono abierto

tono negro

LÁMPARAS



Estas  lámparas son perfectas para cualquier espacio interior.  Su 
ligereza y volumetría te permiten jugar con la iluminación. 
Tienen la posibilidad de combinar colores, texturas y materiales.

colección s . conos



Los modelos cilindro de la colección S te dan sensación de vertical-
idad permitiendo jugar con la escala, acentuando el espacio con 
una iluminación puntual.  Estas lámparas tienen la posibilidad de 
combinar colores, texturas y materiales.

colección s . cilindros



colección s 



Las lámparas MYT son una colaboracón con el despacho MYT 
diseño. Vienen en tres tamaños diferentes que funcionan de 
manera individual o un arreglo en conjunto. El acabado negro 
rústico le da la apariencia de ser piedra volcanica y remite a los 
tradicionales molcajetes mexicanos. Son una excelente opción 
para dar variedad de acabados y formas a un espacio interior.

colección myt



Esta lámpara para muro es ideal para acentuar la iluminación en 
donde se coloque. Su diseño la hace fácil de instalar y puede 
proyectar la luz hacia arriba o hacia abajo, dando mucha versatili-
dad de uso. 
A pesar de su rigidez material, coyuya logra dar calidez por su ilu-
minación indirecta y tenue.

lámpara coyuya

lámpara coyuya



mesa de comedor a medida

MESAS



La mesa bala es una mesa de centro que surge del resultado de la 
experimentación con un concreto de ultra alto desempeño. El 
monolito de concreto hace que las patas y la cubierta sean de una 
sola pieza borrando la división que normalemente existe entre las 
dos. Por sus grosores mínimos, es muy ligera visualmente pero 
muy resistente a golpes y movimientos.
Es una mesa ideal para interiores y de uso rudo.

mesa bala



La mesa ensamble es ideal para un espacio de descanso y de lectu-
ra. Sus dimensiones la colocan en el punto intermedio entre mesa 
de centro y mesa lateral. Permite tener una lámpara, una pequeña 
maceta o algunos libros u ornamentos, complemento perfecto 
para una silla lounge.

mesa ensamble



colección chopo



mesa de centro redonda
mesa de centro cuadrada
mesa lateral
banca A
banca B
mesa de comedor mediano
mesa de comedor grande
mesa de comedor semiredonda mediana
mesa de comedor semiredonda grande
mesa de comedor redonda chica
mesa de comedor redonda grande

110d x 35h cm
100 x 100 x 40h cm

45 x 45 x 45h cm
150 x 40 x 50h cm
150 x 40 x 43h cm

160 x 110 x 75h cm
240 x 110 x 75h cm
160 x 110 x 75h cm
240 x 110 x 75h cm

110d x 75h cm
160d x 75h cm

3 personas
3 personas
6 personas

8-10 personas
4- 6 personas

8-10 personas
4 personas

6-8 personas

60 kg
65 kg
15 kg
75 kg
75 kg

110 kg
160 kg
100 kg
150 kg

70 kg
140 kg

MCER
MCEC
ML
BA
BB
MC (CH)
MC (G)
MCSR (CH)
MCSR (G)
MCR (CH)
MCR (G)

MCER

MCEC

BA

MC (G)MC (CH)

MCSR (G)

MCR (G)MCR (CH)

MCSR (CH)

BB

ML

Debido al diseño resiente de su estructura en herrería, la colección chopo cuenta 
con gran variedad de mesas laterales, de centro, comedores y bancas. Cada una de 
las piezas de esta colección se puede usar tanto en interior como en exterior. 

La herrería viene con pintura electrostática que la protege del agua dándole máxima 
durabilidad.

colección chopo



URBANO

bancas gpa cube



colección gpa



GPA

GPA CITY

GPA CUBE

banca GPA Cube
banca GPA City
banca GPA

 45 x 45 x 45h cm
135 x 45 x 45h cm
225 x 45 x 45h cm

64 kg
118 kg
298 kg

GPAcube
GPAcity
GPA

La colección GPA está diseñada para satisfacer las demandas a nivel urbano. 
Aunque su diseño se enfoca a espacios públicos / áreas comunes, esta colección 
puede fácilmente convivir en un entorno doméstico. De igual forma, su imple-
mentación puede ser tanto interior como exterior. 

colección gpa



colección copilco



COP-M

banca copilco chica
banca copilco mediana

 44 x 44 x 44h cm
44x 150 x 44h cm

70kg
150kg

COP-CH
COP-M

COP-CH

Las bancas copilco están diseñadas para satisfacer las demandas a nivel 
urbano. En dos prácticos tamaños, éstas bancas cuentan con un diseño orgáni-
co que resaltarán cualquier espacio, ya sea público o doméstico, haciéndolo 
único.

colección copilco



TONOS Y ACABADOS



tonos
básicos

tonos
especiales

acabado

gris natural

liso
grano 

expuesto rústico

negro

blanco

marmoleado

rosa aculco

amarillo aculco

tabla de acabados para cubiertas

acabadostonos

blanco gris negro rosa aculco amarillo aculco marmoleado liso grano expuestorústico

concreto
nuevo

concreto
avejentado

Por lo general trabajamos en acabados lisos, grano 
expuesto y rústicos en tonos blanco, negro y gris natural. 
No ofrecemos todos los tonos en todos los acabados (ver 
tabla), mientras más oscura y texturizada sea la cubierta, 
más se disimulan las manchas y el envejecimiento natural 
del concreto. 

Podemos trabajar en tonos y acabados más específicos 
para adaptarnos a diferentes proyectos y necesidades; sin 
embargo, pedidos con un mínimo de unidades puede 
aplicar.

Contamos con un muestrario de nuestros acabados de 
línea el cual puedes adquirir con nosotros.

concreto tono negro
acabado liso

concreto tono negro
acabado rústico

concreto tono negro
acabado grano expuesto

concreto tono gris natural
acabado liso

concreto tono gris
acabado rústico

concreto tono blanco
acabado rústico

acabados del concreto



www.m-d-c.mx

info@m-d-c.mx

CDMX 
Hecho en México

+52 5579097072
        5579097072

Muebles De Concreto 

@mueblesdeconcreto

¡CONTÁCTANOS!


