
  

 
contacto@inexlink.com 

 
+56 9 7125 1673 

 
http://www.inexlink.com/ 

 
INEXLINK 

 

 
STOCK DE MUEBLES DE OFICINA 

 
 

- Se disponibiliza a la venta una variada cantidad de muebles nuevos que no han sido usado y 

que se encuentran embalados en sus envoltorios originales. 

- Los precios de venta están a un 50% de descuento respecto del precio de mercado. 

 
# Descripción Medidas Uom Cant. Precio 

Unit CLP 
Valor Total 
Neto CLP 

1 Gabinete para impresora con 2 
puertas inferiores 

75x65X40 cm Unid 9 69.820  628.380 

2 Gabinete 2 repisas con puertas 
inferiores color cedro  

190x80x40 
cm 

Unid 14 127.479  1.784.699  

3 Mesa de Reunión Electrificable, 
14 personas, color cedro 

140x400 cm Unid 1 489.198  489.198  

4 Silla universitaria con brazo 
Isósceles para paleta layer 

- Unid 40 21.912  876.460  

5 Mesa casino para 4 personas 
Aluminio/melanina blanca 

130x75 cm Unid 1 62.401 62.401 

6 Silla de PC con ruedas y apoya 
brazos 

59x56x90 cm Unid 62 21.495 1.332.690 

7 Sillón ejecutivo negro con ruedas 
y apoya brazos 

65x76x112/1
21 cm 

Unid 13 49.995 649.935  

8 Silla de visita tela 80x54x58 cm Unid 29 11.495 333.355 

9 Silla de reunión negro con apoya 
brazos 

81x44 cm Unid 20 11.495 229.900  

10 Silla de casino pvc blanca 86x55x57 cm Unid 4 9.995 39.800  

11 Mueble base con cubierta 105cm 
con 3 puertas 

105x85x48,5 
cm 

Unid 2 59.995 119.990  

12 Escritorio recto con cajonera 
móvil color cedro 

120x60 cm Unid 62 57.500 3.565.000  

13 Estaciones de trabajo tipo L con 
cajonera móvil color cedro 

150x150 cm Unid 13 79.500 1.033.500 

14 Mueble de recepción recto color 
cedro 

140x060x120 
cm 

Unid 1 123.000 123.000  
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- DETALLE DEL INVENTARIO  

1. Gabinete para impresora con puertas inferiores (9 unidades): 

Gabinete 2 puertas 75x65x40cm, repisa interior altura regulable, cuerpo en melamina. 

Capacidad de altura para 1 archivador oficio. Cuerpo fabricado en MDP de 18 mm (tablero de 

partículas con terminación en melamina), patines regulables, bisagras de cierre suave, 

cerradura, cubierta en MDF de 25 mm. Puertas en melamina (MFC). 

  

Ref: http://www.mikra.cl/Esp/producto/gabinete-archivo-2-puertas-75x65x40.html 

2. Gabinete con puertas y biblioteca 190x80x40 (14 unidades) 

Gabinete 2 puertas G2P758040 y biblioteca, 190x80x40cm (ancho, alto, profundidad), 

repisas regulables, cuerpo en melamina. Capacidad de altura para 4 archivador oficio. 

Cuerpo fabricado en MDP de 18 mm (tablero de partículas con terminación en melamina), 

patines regulables, bisagras de cierre suave, cerradura y pestillos, cubierta en MDF de 25 

mm. Puertas en melamina (MDP) 

  
Ref: http://www.mikra.cl/Esp/producto/gabinete-con-puertas-y-biblioteca-

190x80x40.html  
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3. Mesa de Reunión Electrificable, color cedro (1 unidad) 

Mesa de reuniones para 14 personas, con canalización para instalaciones eléctricas y de red. 

Cubierta fabricada en tablero MDF de 30 mm de espesor con canto PVC de 2 mm de espesor, 

revestida por ambas caras en laminado de alta presión (trascara Balance). Base en acero 

electropintado con bastidor y pedestales con base disco. Tapas de cubierta acero 

electropintado cortado en laser. Precio no incluye sillas. 

  

Ref: http://www.mikra.cl/Esp/producto/mesa-reuniones-14-personas-electrificable.html 

4. Silla universitaria con brazo Isósceles para paleta layer (40 unidades) 

Estructura de acero elecctropintado en perfil ovalado de 1.2 mm de espesor, con soldadura 

reforzada (certificada por CATAS CHILE). Respaldo y asiento en polipropileno de alta 

resistencia, colores opcionales. Regatones plásticos en patas y costados. Brazos, paleta 

universitaria plegable, rejilla porta documentos opcional. Sólo paleta derecha. 

  

Ref: http://www.mikra.cl/Esp/producto/silla-universitaria-layer.html 
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5. Mesa casino para 4 personas Aluminio/melanina blanca (1 unidad): 

Mesa para 4 personas. Cubierta con cantos rectos, fabricada en tablero MDF de 25 mm de 

espesor, revestida por ambas caras en laminado de alta presión (trascara Balance), con canto 

PVC de 2 mm de espesor. Base de acero electropintado bastidor y patas en tubo de 2 1/2". 

Patines regulables plásticos. 

 

Ref: http://www.mikra.cl/Esp/producto/mesa-casino-tubo-2-12-para-4-personas.html 

6. Silla de PC con ruedas y apoya brazos (62 unidades): 

Silla PC es su base de cinco patas, que poseen una rueda cada una, lo que permite una excelente 

estabilidad al moverte de un lado a otro del ambiente, sin necesidad de levantarte. Cuenta 

también con dos apoya brazos, los que te facilitan la relajación mientras realizas tus trabajos. 

Entre los beneficios de la silla, se puede mencionar su atractivo diseño, con una estética elegante 

que la destaca de otros muebles. 

  

Ref: https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/2657740/Silla-para-PC-59x56x89,5-97-

cm-gris?searchTerm=2657740  
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7. Sillón ejecutivo negro con ruedas y apoya brazos (13 unidades): 

Silla PC es su base de cinco patas, que poseen una rueda cada una, lo que permite una excelente 

estabilidad al moverte de un lado a otro del ambiente, sin necesidad de levantarte. Cuenta 

también con dos apoya brazos, los que te facilitan la relajación mientras realizas tus trabajos. 

Entre los beneficios de la silla, se puede mencionar su atractivo diseño, con una estética elegante 

que la destaca de otros muebles. 

  

Ref: https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/316263X/Silla-de-visita-80x54x58-cm-

negro?searchTerm=316263x 

8. Silla de visita tela (29 unidades): 

La Silla de visita 80x54x58 cm negro, es una sencilla, pero muy confiable silla. Su modelo KME-

01, es el resultado de una perfecta combinación de metal y plástico en su fabricación, a lo que 

se le agrega un suave tapiz de tela y un suave relleno de espuma. Su color negro la hace muy 

combinable con el entorno y sus solo 5,8 kg de peso y naturaleza apilable. Tiene 90 kg de 

capacidad de carga máxima. 

  
Ref: https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/316263X/Silla-de-visita-80x54x58-cm-

negro?searchTerm=316263x  
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9. Silla de reunión negro con apoya brazos (20 unidades): 

Marca: Basflex. 

Modelo Confort BR. 

Medidas: Alto:81cm. Ancho:44cm. 

Altura regulable: No. 

Características: Metal/Poliamida; tapiz: tela ignifuga. 

Capacidad (resistencia- carga máxima): 110 kg. 

 

 

Ref: https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/1405896/Silla-de-visita-81x44-

cm/140590X 

 

10. Silla de casino pvc blanca (4 unidades): 

Marca: DVP.  

Modelo: ONE.  

Medidas: Largo: 57 cm. Ancho: 55 cm. Alto:86 cm.  

Altura regulable: No. 

Características: Patas metálicas. 

Apoyabrazos: No incluye. 

Apilable: Si. 

Capacidad (resistencia - carga máxima): 100 kg. 

  

Ref: https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/3918750/Silla-PVC-86x55x57-cm-

blanca/3918882 

*Las fotos son referenciales, el color real es blanco. 
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11. Mueble base con cubierta 105 cm(2 unidades): 

Mueble Base Bianco para cocina con 3 Puertas 2 Cajones de Scandinova y está fabricado con 

tableros MDP de gran resistencia, estabilidad y aspecto homogéneo. Las puertas tienen bisagras 

metálicas de retén ajustables. Material de las puertas es MDF 15 mm, Canto PVC.  Color cubierta 

de Granito Alicante. Material cubierta: laminado decorativo 28 mm, frente 180° color alicante 

97. Procedencia Brasil. Material tiradores Plástico ansi 128 mm. 

  

Ref: https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/272300X/Mueble-base-105x85x48,5-

cm-MDF?searchTerm=272300x 

12. Escritorio recto con cajonera móvil color cedro (62 unidades): 

 

Ref: https://officenterchile.com/cotizaciones/producto/est-36/ 
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13. Estaciones de trabajo tipo L con cajonera móvil color cedro (13 unidades): 

 

Ref: https://officenterchile.com/cotizaciones/producto/est-18/ 

14. Mueble de recepción recto color cedro (1 unidad): 

 

* Producto no incluye la silla 

Ref: https://officenterchile.com/cotizaciones/producto/mdr-02/ 
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- REGISTRO FOTOGRAFICO STOCK ALMACENADO: 
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- INFORMACION ADICIONAL: 

 

o Precio de Venta: Los precios de venta se encuentran detallados en el cuadro inicial y 

comprenden un 50% de descuento respecto del precio de mercado. 

 

o Comisión INEXLINK: 5% respecto del precio final de la transacción. Esta comisión se hace 

efectiva una vez que se realice el pago de los ítems comprados al 

cliente vendedor. 

o Pago por adjudicación: Al contado. 

o Cantidad: Detallado en tabla anterior. 

o Condiciones de Entrega: Los ítems se entregan sobre camión en instalaciones del cliente 

vendedor. 

Una vez recibida la notificación de adjudicación, habrá un plazo 

máximo de 30 días corridos para retirar este inventario, de lo 

contrario se aplicarán cobros respectivos por almacenamiento. 

o Visitas: 

 

 

o Devoluciones: 

Se podrán realizar visitas con previa confirmación y coordinación con 

el cliente vendedor. 

 

No se aceptarán devoluciones. 

o Ubicación: Parte del stock se encuentra en el centro Sector Norte y otra en el 

sector Centro de Chile. De todas maneras, el lugar de entrega es 

conversable con el cliente vendedor. 

o Estado: Nuevos sin uso y embalados. 

o Selección de Ofertas: Se pueden realizar ofertas por uno o más lotes. En caso que su oferta 

sea pre-seleccionada dentro de una lista corta, se procederá a realizar 

un “Due Diligence” que comprende enviar cierta información de su 

empresa, tales como, Constitución de la Sociedad, certificado de 

vigencia de la sociedad, nombre de socios y/o directores, entre otros 

la cual será compartida al cliente para que sea considerada al 

momento de la toma de decisión de adjudicación. 

o Adjudicación: El cliente vendedor adjudicará la oferta que más se ajuste a sus 

necesidades y en momento que estimen conveniente. 
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