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CATÁLOGO: JUNIO 2016 / CATALOG: JUNE 2016

Los muebles que se venden se derivan de una investigación activa 
en APRDELESP (una oficina de arquitectura) y Muebles para uso 
público. También están disponibles a escala para poder trabajar 
con el los en maquetas durante el proceso para hacer proyectos 
arquitectónicos.

The furniture is the result of an ongoing research at APRDELESP 
(an architectural office) and Furniture for Public Use. We also 
provide scale models of the furniture, al lowing people to work with 
them during their design process.
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Superficies Rectangulares // SR. // Bancas / Mesas / Barras

Superficies Circulares // SC. // Bancas / Mesas / Barras

Bancos // BA.

Superficie rectangular sobre estructura de 4 patas hecha con ángulos de acero (AC), pintada de color  
blanco (BL) con pintura electrostática.

Incluye: Nivelador en la parte inferior de cada pata.

Alturas: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 cm 
Largos:  15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285, 300 cm
Anchos: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 cm
Materiales: acero (AC), Madera (MA), Krion (KR)
Alturas de superficies adicionales: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 cm 

SR .  Altura  .  Largo  .  Ancho  .  Material  .  BL  .  Superficies

Superficie circular sobre estructura triangular de 3 patas hecha con ángulos de acero (AC), pintada de 
color blanco (BL) con pintura electrostática.

Incluye: Nivelador en la parte inferior de cada pata.

Alturas: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 cm 
Diámetros: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 cm
Materiales: acero (AC), Madera (MA), Krion (KR)
Alturas de superficies adicionales: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 cm 

SC .  Altura  .  Diámetro  .  Material  .  BL  .  Superficies

Banco circular de 30 cm de diámetro de lámina de acero (AC) sobre estructura triangular de 3 patas  
inclinadas hecha con ángulos de acero (AC), pintado de color blanco (BL) con pintura electrostática.

Incluye: Nivelador en la parte inferior de cada pata.

Alturas: 30, 45, 60, 75 cm 

BA .  Altura  .  30  .  AC  .  BL  .  1
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Basurero rectangular de lámina de acero (AC) con estructura rectangular hecha con ángulos de acero 
(AC) pintado de blanco (BL) con pintura electrostática.

Incluye:  Tapa y contenedor interno. 
Opcional: Cenicero en la tapa.

Alturas: 60 cm 
Largos:  15, 30 cm
Anchos: 15, 30 cm

BS .  Altura  .  Largo  .  Ancho  .  AC  .  BL

Basurero// BS.

Sil la // SI.

Silla de 45 cm de altura, 35 cm de largo y 30 cm de ancho de lámina de acero (AC) sobre estructura  
rectangular de 4 patas hechas con ángulos de acero (AC) pintada de color blanco (BL) con pintura  
electrostática. 

Incluye: Nivelador en la parte inferior de cada pata.

SI .  45  .  35  .  30  .  AC  .  BL
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Barra de 90cm de altura con superficie de krion (KR) color snow white mate (BL) con soclo en la parte 
posterior. Estructura rectangular de 4 patas hecha con ángulos de acero (AC), 2 tapas laterales y 1 
tapa posterior de lámina de acero (AC) pintadas de color blanco (BL) con pintura electrostática.  
Con horno.
Incluye: Nivelador en la parte inferior de cada pata.
 

Largos: 50 - 70 cm
Anchos: 50 - 70 cm

BR  .  90  .  Largo  .  Ancho  .  KR  .  BL  .  1  .  HO

Barra de 90cm de altura con superficie de krion (KR) color snow white mate (BL) con soclo en la parte 
posterior. Estructura rectangular de 4 patas hecha con ángulos de acero (AC), 2 tapas laterales, 1 tapa 
posterior, 2 repisas rectangulares y una puerta de lámina de acero (AC) pintadas de color blanco (BL) con 
pintura electrostática. Con parrilla. 
Incluye: Nivelador en la parte inferior de cada pata.

Largos: 50 - 70 cm
Anchos: 50 -  70 cm
Alturas de repisa: 30, 45, 60 cm

BR  .  90  .  Largo  .  Ancho  .  KR  .  BL  .  3  .  PA

Barra de 90cm de altura con superficie de krion (KR) color snow white mate (BL) con soclo en la parte  
posterior. Estructura rectangular de 4 patas hecha con ángulos de acero (AC), 2 tapas laterales, 1 tapa  
posterior y 2, 3 ó 4 cajones de lámina de acero (AC) pintados de color blanco (BL) con pintura electrostática. 
Incluye: Nivelador en la parte inferior de cada pata.

Largos: 50 - 70 cm
Anchos: 50 - 70 cm

BR  .  90  .  Largo  .  Ancho  .  KR  .  BL  .  1  .  CA

Barras// BR. // Cocinas

Barra de 90cm de altura con superficie de krion (KR) color snow white mate (BL) con soclo en la  
parte posterior. Estructura rectangular de 4 patas hecha con ángulos de acero (AC), 2 tapas  
laterales y 1 tapa posterior de lámina de acero (AC) pintadas de color blanco (BL) con pintura  
electrostática. Con horno y parril la.
Incluye: Nivelador en la parte inferior de cada pata.

Largos: 50 - 70 cm
Anchos: 50 - 70 cm

BR  .  90  .  Largo  .  Ancho  .  KR  .  BL  .  1  .  PA  . HO

Barra de 90cm de altura con superficie de krion (KR) color snow white mate (BL) con soclo en la parte pos-
terior. Estructura rectangular de 4 patas hecha con ángulos de acero (AC), 2 tapas laterales, 1 tapa posterior, 
una repisa rectangular a 15cm de altura y una puerta de lámina de acero (AC) pintadas de color blanco (BL) 
con pintura electrostática. Con tarja de corian color glacier white (BL). 
Incluye: Nivelador en la parte inferior de cada pata.

Largos: 50 - 70 cm
Anchos: 50 - 70 cm

BR  .  90  .  Largo  .  Ancho  .  KR  .  BL  .  2  .  TA



Barra de 90cm de altura con superficie de krion (KR) color snow white mate (BL) con soclo en la parte 
posterior. Con estructura rectangular de 4 patas hecha con ángulos de acero (AC), 2 tapas laterales, 1 
tapa posterior, 2 repisas rectangulares y una puerta de lámina de acero (AC) pintadas de color blanco 
(BL) con pintura electrostática. 
Incluye: Nivelador en la parte inferior de cada pata.

Largos: 50 - 70 cm
Anchos: 50 - 70 cm
Alturas de repisa: 30, 45, 60, 75 cm

BR  .  90  .  Largo  .  Ancho  .  KR  .  BL  .  3

Barra de 90cm de altura con superficie de krion (KR) color snow white mate (BL) con soclo en la parte 
posterior. Con estructura rectangular de 4 patas hecha con ángulos de acero (AC) pintada de color 
blanco (BL) con pintura electrostática. 
Incluye: Nivelador en la parte inferior de cada pata.

Largos: 50 - 70 cm
Anchos: 50 - 70 cm

BR  .  90  .  Largo  .  Ancho  .  KR  .  BL  .  1

Barras// BR. // Cocinas

Lámpara de muro (MU) de 20 cm de altura y 15 cm de ancho de lámina de acero (AC) pintada de color 
blanco (BL) con pintura electrostática.

Incluye: Apagador.
Opcional: Foco LED.

Largos: 32.5, 62.5, 92.5, 122.5, 152.5, 182.5, 212.5, 242.5, 272.5 y 302.5 cm

LA  .  MU  .  20  .  Largo  .  15  .  AC  .  BL

Lámparas// LA.

Lámpara de porcelana (PO) color blanco (BL).

Tipologías: muro (MU), techo (TE)
Diámetros: 9, 1 1 cm

No incluye: Foco.

LA  .  Tipología  .  Diámetro  .  PO  .  BL
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Lámpara de techo (TE) de 10 cm de altura y 9 cm de diámetro, de lámina de acero (AC) pintada de 
color blanco (BL) con pintura electrostática.

Incluye: Campana, niple, solera, tuerca y cánope. 
No incluye: Foco.

LA  .  TE  .  10  .  9  .  AC  .  BL

Lámpara de techo (TE) de 23.7 cm de altura y 50 cm de diámetro de lámina de acero (AC) pintada de 
color blanco (BL) con pintura electrostática.

Incluye: Campana, niple, solera, tuerca, cánope, cable de acero, grapas y gril lete. 
No incluye: Foco.

LA  .  TE  .  23  .  50  .  AC  .  BL

Lámparas// LA.

Lámpara de muro (MU) de 73 cm de altura y 15 cm de diámetro de aluminio (AL) pintado de blanco 
(BL) con pintura electrostática.

Incluye campana, brazo, placa y dos tornil los.
No incluye foco.

LA  .  MU  .  73  .  15  .  AL  .  BL

Lámpara de mesa (ME) de 73 cm de altura y 15 cm de diámetro de aluminio (AL) pintado de blanco 
(BL) con pintura electrostática.

Incluye: Campana y brazo.
No incluye: Foco.

LA  .  ME  .  73  .  15  .  AL  .  BL
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Macetas// MA.

Maceta cerámica (CE) color blanco (BL) terminado sancocho. 

Incluye: Impermeabilizante y sellador.

Alturas x Diámetros: 20x20,  30x30,  40x40,  50x50 cm

MA  .   Altura  .  Diámetro  .  CE  .  BL

Maceta plástico (PL) color blanco (BL).

Alturas x diámetros: 10x11, 18x22, 29x30 cm

MA  .   Altura  .  Diámetro  .  PL  .  BL

Plato de cerámica (CE) color blanco (BL) terminado sancocho. 

Incluye: Sellador.

Alturas x diámetros: 2x24, 2x34, 2x44, 2x54 cm 

PL  .   Altura  .  Diámetro  .  CE  .  BL

Plato de plástico (PL) color blanco (BL).

Alturas x diámetros: 1x9, 2x20, 2x30 cm 

PL  .   Altura  .  Diámetro  .  PL  .  BL

Platos// PL.
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Perchero de muro (MU) sencil lo de 4.2 cm de largo y 2.2 cm de ancho de níquel (NI) pintado de color 
blanco (BL) con pintura electrostática.

Incluye: Dos tornil los pintados de blanco (BL) con pintura electrostática.

PE  .  MU  .  4  .  4  .  2  .  NI  .  BL  .  1

Perchero de muro (MU) doble de 4.7 cm de altura, 4.2 cm de largo y 6.7 cm de ancho de níquel (NI) 
pintado de color blanco (BL) con pintura electrostática.

Incluye: Dos tornil los pintados de blanco (BL) con pintura electrostática.

PE  .  MU  .  4  .  4  .  2  .  NI  .  BL  .  1
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Nivelador

NI

Accesorios



TV / Proyecciones

2014  Once TV, Itinerario, MUEBLES SULLIVAN

Publicaciones

2015 Guíasdf, Muebles Sullivan
2015  Milenio, La ciudad egoísta
2015  TANK MAGAZINE, VOLUME 8 ISSUE 3, DESIGN CHAOS: the impact of informality por Mario 
Ballesteros
2015  Arca, 23 HOT SPOTS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
2014  Furniture for Public Use, Scapegoat Journal, Issue 06 - Mexico DF/NAFTA
2014  COOLHUNTERMX, Muebles Sullivan
2014 TENOCHTRITAL,  Muebles Sullivan, espacio público
2014 Time Out México, Muebles Sullivan

Clientes

FUNDACIÓN JUMEX ARTE CONTEMPORÁNEO
Material Art Fair
Archivo Diseño y Arquitectura
Grupo Contramar
LIGA
NÓMADA HELADERÍA
Terminal 1
BEATBOX
Guateque Producciones
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