
COCINAS
K I T C H E N  C A T A L O G

C A T Á L O G O



CATÁLOGO COCINAS
Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de muebles, mesones y lavaplatos pueden tener
una variación de +/- 5mm por características del material. Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

0437
Soder/Mali

0442
Gracia/Sikuani

0439
Mitte/Tambo

0447
Carbono/Baudó

Colores
muebles

Muebles con superficie laminada
con protección antimicrobiana y 
antiviral, ambientes saludables más 
higiénicos.

0458
Tribeca

Variedad de diseños y colores inspi-
rados en tendencias minimalistas y 
contemporáneas de fácil combi-
nación, donde el juego de texturas 
ayudará a crear espacios llenos de 
armonía, color y brillo.

Texturas lineales combinadas con 
catedrales, nudos o poros que 
hacen que la cocina sea un punto 
focal dentro de ambientes atem-
porales, rústicos o modernos.



CATÁLOGO COCINAS
Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de muebles, mesones y lavaplatos pueden tener
una variación de +/- 5mm por características del material. Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

C O C I N A S

Muebles
de cocina

Canto de 2mm
en frentes

Patas
regulables

Cajón con riel
Full extension

Listos 
para armar

Fácil de
instalar

Bisagras
cierre lento

Instalación para
lado derecho
o izquierdo

Plateros

Variedad
de colores

Mesones disponibles en grieswe en 
Colores Tonalidades para crear 
atmósferas elegantes, tranquilas y 
sutiles, su neutralidad es ideal para 
combinar con diferentes estilos
disponible en colores granitados 
atemporale y colores planos basicos 
como blanco marfil y negro

Usada como superficie en mesones, 
salpicadero e incluso paredes. Los 
diseñadores están tomando 
provecho de lo llamativo de sus vetas 
y múltiples colores para diversificar los 
diseños y por supuesto traer lujo al 
interior de la cocina.

Atributos generales



CATÁLOGO COCINAS
Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de muebles, mesones y lavaplatos pueden tener
una variación de +/- 5mm por características del material. Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

0103
Marfil

0904
Champaña

0500
Niebla

0501
Bruma

Variedad de colores para crear 
atmósferas tranquilas y llenas de 
lujo.

Los tonos blancos y grises son 
perfectos para crear cocinas 
modernas y elegantes, estos tonos 
permiten una fácil combinación 
con diferentes ambientes.

Las texturas de granito  son de gran 
versatilidad siendo un material 
moderno y atemporal que llama la 
atención generando espacios 
innovadores.

Colores
para
mesones
y salpicaderos

Variedad de colores para diversificar 
diseños  y crear atmosferas tranquilas 
y llenas de lujo.
Los tonos blancos y grises son perfec-
tos para crear cocinas modernas y 
elegantes, estos tonos permiten una 
fácil combinación con diferentes 
ambientes. Las texturas de granito  
son de gran versatilidad siendo un 
material moderno y atemporal que 
llama la atención generando espa-
cios innovadores combinando facil-
mente con materiales de contruccion

Mesones disponibles en grieswe en 
Colores Tonalidades para crear 
atmósferas elegantes, tranquilas y 
sutiles, su neutralidad es ideal para 
combinar con diferentes estilos
disponible en colores granitados 
atemporale y colores planos basicos 
como blanco marfil y negro

Usada como superficie en mesones, 
salpicadero e incluso paredes. Los 
diseñadores están tomando 
provecho de lo llamativo de sus vetas 
y múltiples colores para diversificar los 
diseños y por supuesto traer lujo al 
interior de la cocina.

0100
Blanco

0901
Perla



CATÁLOGO COCINAS
Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de muebles, mesones y lavaplatos pueden tener
una variación de +/- 5mm por características del material. Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

Mesones Aqua
Los mesones Aqua son fabricados en mármol sintético: un material 
compuesto de minerales, poliéster y aditivos especiales que lo hace 
resistente y duradero con una apariencia similar al granito y piedra de 
ingeniería.

Mesones Aqua
Elaborados en 
Mármol sintético

Atributos generales mesones Aqua

Lavaplatos
integrado
al mesón

Instalación
para ambas
direcciones

Mesón
plano

Bowl
profundo

Material
Aséptico 

Fácil
limpieza

Pestaña
gruesa

150x60cm
180x60cm

Medidas disponibles Código

VCOC05-0017-000
VCOC05-0016-000



CATÁLOGO COCINAS
Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de muebles, mesones y lavaplatos pueden tener
una variación de +/- 5mm por características del material. Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

Salpicaderos
Elaborado en mármol sintético, material resistente, superficie lisa y de 
apariencia brillante, se destaca por su fácil limpieza y fácil instalación. 
Con este salpicadero logrará dar un toque visual atractivo y moderno a 
su cocina, este es un elemento funcional para que la zona de cocción 
permanezca limpia.

Atributos generales salpicadero

Fácil Perforación
para toma

Material
Aséptico 

Fácil
de instalar

Fácil
limpieza

Apariencia
brillante

Variedad
de colores

Salpicaderos
Elaborados en 
Mármol sintético

150x55cm
180x55cm

Medidas disponibles Código

VCOC05-0018-000
VCOC05-0015-000



180x55cm Material especial

CATÁLOGO COCINAS
Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de muebles, mesones y lavaplatos pueden tener
una variación de +/- 5mm por características del material. Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

Mesones Eco
Los mesones ECO 180cm de FIRPLAK son fabricados en un material 
compuesto bajo un proceso de inyección al vacío.  Esta tecnología da como 
resultado un material de alta resistencia al impacto y durabilidad.
Este material es similar al usado en partes para de avión y botes.
Los mesones Eco de 100cm, 120cm y 150cm son fabricados en mármol 
sintético.

Atributos generales mesones Eco

Lavaplatos
integrado
al mesón

Material
Aséptico 

Escurridero
integrado

Salpicadero
perimetral

Fácil
limpieza

Instalación
para ambas
direcciones

Alta resistencia
al impacto

Material
liviano

Mesones de 100, 120 y 150x55
Elaborados en Mármol sintético

120x55cm
150x55cm
180x55cm

Medidas disponibles Código

Disponibles solo en colores perla y champaña

VCOC05-0006-000
VCOC05-0007-000
VCOC05-0008-000



Mesa
plana

CATÁLOGO COCINAS
Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de muebles, mesones y lavaplatos pueden tener
una variación de +/- 5mm por características del material. Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

Mesas de trabajo
Mesa de trabajo elaborada en mármol sintético, donde se puede realizar un 
sin número de tareas del hogar como: organizar, separar, desinfectar o 
preparar alimentos.

Atributos generales mesas de trabajo

120x55cm
140x60cm

Medidas disponibles Código

VCOC05-0012-000
VROP06-0005-000

Apariencia
brillante

Mesas de trabajo
Elaboradas en 
Mármol sintético

Fácil
limpieza

Material
Aséptico 

Variedad
de colores

Fácil
de instalar



CATÁLOGO COCINAS

Mesón Aqua en mármol sintético 180x60cm
Compatible con cubierta Haceb 60x50cm
Con perforación VCOC05-0016-000
Sin perforación   VCOC05-0016-SNG

Cocina Ambar/180x60cm 

Mesón Aqua /180x60cm 

Mueble inferior / VCOC01- 0043
• 5 puertas 
• 1 cajón 

Mueble superior / VCOC01- 0041
• 3 Puertas 
• Mueble para campana y microondas
• Cenefa para poner iluminación indirecta

Opcionales: Campana extractora • Cubierta esmaltada • Canastilla de 4″ acero 
inoxidable o plástica, sifón. 

Largo Ancho AltoProducto

Mueble superior 
Mueble Inferior
Mesón Aqua
Salpicadero

180 cm / 70.8”
178 cm / 70”
180 cm / 70.8”
180 cm / 70.8”

31.5 cm /  12.4”
57.5 cm / 22.6”
60 cm / 23.6”
1 cm / 0.39”

65 cm / 25.5”
88 cm / 34.6”
23 cm / 9”
55 cm / 21.6”

Salpicadero 180x55cm
VCOC05-0015-000

Colores disponibles

• Blanco
• Marfil
• Perla
• Champaña
• Niebla
• Bruma

Cod: 0100
Cod: 0103
Cod: 0901
Cod: 0904
Cod: 0500
Cod: 0501

Atributos

• Lavaplatos integrado
  al mesón
• Instalación para ambas
  direcciones
• Bowl profundo
• Mesón plano

Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de muebles y mesones pueden tener una variación de +/- 5mm
por características del material. Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

Instalación para
lado derecho
o izquierdo

Superficie laminada con protección antimicrobiana,
ambientes saludables más higiénicos.

Canto 2mm
en frentes

Bisagras
cierre lento

Cajón con riel
Full extension

Patas
regulables

Plateros

Disponible en colores de linea



Mesón Aqua en mármol sintético 150x60cm 
Compatible con cubierta Haceb 60x50cm
Con perforación VCOC05-0017-000

Salpicadero 150x55cm
VCOC05-0018-000

Cocina Ambar/150x60cm 

Largo Ancho AltoProducto

Mueble superior 
Mueble Inferior
Mesón 150x60
Salpicadero

150 cm / 59”
148 cm / 58.2”
150 cm / 59”
150 cm / 59”

31.5 cm / 12.4”
57.5 cm / 22.6”
60 cm / 23.6”
1 cm / 0.39”

65 cm / 25.5”
88 cm / 34.6”
20 cm / 7.8”
55 cm / 21.6”

Superficie laminada con protección antimicrobiana,
ambientes saludables más higiénicos.

CATÁLOGO COCINAS
Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de muebles y mesones pueden tener una variación de +/- 5mm
por características del material. Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

Opcionales: Campana extractora • Cubierta esmaltada • Canastilla de 4″ acero 
inoxidable o plástica, sifón. 

Instalación para
lado derecho
o izquierdo

Canto 2mm
en frentes

Bisagras
cierre lento

Cajón con riel
Full extension

Patas
regulables

Plateros

Mueble inferior / VCOC01- 0060
• 4 puertas 
• 1 cajón con riel full extension

Mueble superior / VCOC01- 0039
• 2 Puertas 
• Mueble para campana y microondas
• Cenefa para poner iluminación indirecta

Disponible en colores de linea

Mesón Aqua /150x60cm 
Colores disponibles

• Blanco
• Marfil
• Perla
• Champaña
• Niebla
• Bruma

Cod: 0100
Cod: 0103
Cod: 0901
Cod: 0904
Cod: 0500
Cod: 0501

Atributos

• Lavaplatos integrado
  al mesón
• Instalación para ambas
  direcciones
• Bowl profundo
• Mesón plano



Superficie laminada con protección antimicrobiana,
ambientes saludables más higiénicos.

CATÁLOGO COCINAS

Vista superior Mesón con perforación 180x55cm
Compatible con cubierta Haceb 60x43cm
Con perforación VCOC05-0008-000

Vista superior Mesón sin perforación
180x55cm
VCOC05-0008-SNG

Cocina Ambar/180x55cm 

Mesón Eco/180x55cm 

Largo Ancho AltoProducto

Mueble superior 
Mueble Inferior
Mesón Eco

180 cm / 70.8”
178 cm / 70.1”
180 cm / 70.8”

31.5 cm / 12.4”
52.5 cm / 20.6”
55 cm / 21.6”

65 cm / 25.5”
88 cm / 34.6”
19.8 cm / 7.7”

Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de muebles y mesones pueden tener una variación de +/- 5mm
por características del material. Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

Mueble inferior / VCOC01- 0042
• 5 puertas 
• 1 cajón con riel full extension

Mueble superior / VCOC01- 0041
• 3 Puertas 
• Mueble para campana y microondas
• Cenefa para poner iluminación indirecta

Opcionales: Campana extractora • Cubierta esmaltada • Canastilla de 4″ acero 
inoxidable o plástica, sifón.

Instalación para
lado derecho
o izquierdo

Canto 2mm
en frentes

Bisagras
cierre lento

Cajón con riel
Full extension

Patas
regulables

Plateros

Colores disponibles

• Perla
• Champaña

Cod: 0901
Cod: 0904

Atributos

• Lavaplatos integrado
  al mesón
• Instalación para ambas
  direcciones
• Escurridero y salpicadero
   perimetral

Disponible en colores de linea



Superficie laminada con protección antimicrobiana,
ambientes saludables más higiénicos.

CATÁLOGO COCINAS

Vista superior Mesón con perforación 150x55cm
Compatible con cubierta Haceb 60x43cm
VCOC05-0007-026

Vista superior Mesón sin perforación
150x55cm
VCOC05-0007-000

Cocina Ambar/150x55cm 

Largo Ancho AltoProducto

Mueble superior 
Mueble Inferior
Mesón 150x55

150 cm / 59”
148 cm / 58.2”
150 cm / 59”

31.5 cm / 12.4”
52.5 m / 20.6”
55 cm / 21.6”

65 cm / 25.5”
88 cm / 34.6”
15 cm / 6”

Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de muebles y mesones pueden tener una variación de +/- 5mm
por características del material. Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

Mueble inferior / VCOC01- 0040
• 4 puertas 
• 1 cajón con riel full extension

Mueble superior / VCOC01- 0039
• 2 Puertas 
• Mueble para campana y microondas.
• Cenefa para poner iluminación indirecta

Opcionales: Campana extractora • Cubierta esmaltada • Canastilla de 4″ acero 
inoxidable o plástica, sifón.

Instalación para
lado derecho
o izquierdo

Canto 2mm
en frentes

Bisagras
cierre lento

Cajón con riel
Full extension

Patas
regulables

Plateros

Disponible en colores de linea

Mesón Eco/150x55cm 
Colores disponibles

• Perla
• Champaña

Cod: 0901
Cod: 0904

Atributos

• Lavaplatos integrado
  al mesón
• Instalación para ambas
  direcciones
• Escurridero y salpicadero
   perimetral



Superficie laminada con protección antimicrobiana,
ambientes saludables más higiénicos.

CATÁLOGO COCINAS

Cocina Vive/150x55cm 

Largo Ancho AltoProducto

Mueble inferior 148 cm / 58.2” 54 cm / 21.2” 88 cm / 34.6”

Largo Ancho Alto de pestañaProducto

Mesón 150x55 150 cm / 59” 55 cm / 21.6” 15 cm / 6”

Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de muebles y mesones pueden tener una variación de +/- 5mm
por características del material. Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

Mueble inferior / VCOC01- 0070
• 2 puertas con bisagras cierre lento 
• Espacio de almacenamiento

Disponible en colores de linea

Vista superior Mesón con perforación 150x55cm
Compatible con cubierta Haceb 60x43cm
VCOC05-0007-026

Vista superior Mesón sin perforación
150x55cm
VCOC05-0007-000

Canto
0.5mm

Bisagras
cierre lento

Entrepaño
móvil

Patas
regulables

Mesón Eco/150x55cm 
Colores disponibles

• Perla
• Champaña

Cod: 0901
Cod: 0904

Atributos

• Lavaplatos integrado
  al mesón
• Instalación para ambas
  direcciones
• Escurridero y salpicadero
   perimetral



Superficie laminada con protección antimicrobiana,
ambientes saludables más higiénicos.

CATÁLOGO COCINAS

Vista superior Barra 120x55cm
VCOC05-0007-026

Mueble Barra/120x55cm 

Largo Ancho AltoProducto

Mueble Barra 118 cm / 46.4” 54 cm / 21.2” 88 cm / 34.6”

Largo Ancho Alto de pestañaProducto

Mesón 120x55 120 cm / 47” 55 cm / 22” 3.5 cm / 1.3”

Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de muebles y mesones pueden tener una variación de +/- 5mm
por características del material. Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

Barra /120x55cm 

Mueble Barra / VCOC01- 0064
• 2 puertas con bisagras cierre lento 
• 2 cajones con riel full extension

Atributos

• Mesa plana
• Material aséptico
• Apariencia brillante
• Fácil limpieza
• Fácil de instalar

Disponible en colores de linea

Canto 2mm
en frentes

Bisagras
cierre lento

Cajones con riel
Full extension

Patas
regulables

Entrepaño
móvil

Colores disponibles

• Blanco
• Marfil
• Perla
• Champaña
• Niebla
• Bruma

Cod: 0100
Cod: 0103
Cod: 0901
Cod: 0904
Cod: 0500
Cod: 0501



Superficie laminada con protección antimicrobiana,
ambientes saludables más higiénicos.

CATÁLOGO COCINAS

Mueble Alacena/60x60cm 

Largo Ancho AltoProducto

Mueble Alacena 60 cm / 23.6” 60 cm / 23.6” 212 cm / 83.4”

Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de muebles y mesones pueden tener una variación de +/- 5mm
por características del material. Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

Mueble Alacena / VCOC01- 0066
• 1 puerta con bisagras cierre lento
• 2 cajones con riel full extension

Disponible en colores de linea

• Espacios organizadores
• Espacio para horno microondas
o tostador

Canto 2mm
en frentes

Bisagras
cierre lento

Cajón con riel
Full extension

Patas
regulables

Entrepaño
móvil



CATÁLOGO COCINAS
Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de muebles y mesones pueden tener una variación de +/- 5mm
por características del material. Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

Cocina Ambar 180x60cm con alacena y mueble barra Cocina Ambar 180x60cm con mesón y salpicadero color Niebla

Mueble alacena 60x60cm Mueble barra 120x55cm Cocinas Ambar en colores de línea 150x55cm



LAVAPLATOS / FREGADEROS
K I T C H E N  S I N K  L I N E

L Í N E A



CATÁLOGO COCINAS
Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de muebles, mesones y lavaplatos pueden tener
una variación de +/- 5mm por características del material. Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

Atributos 
lavaplatos
/ fregaderos

L A V A P L A T O S

Mármol sintético 

Fácil limpieza 

Fácil de
instalar

Variedad
de colores

Variedad de diseños
y medidas

Aséptico Bowl amplio 
y profundo

Funcionalidad y estética en la cocina, un comple-
mento perfecto para mesones en granito, piedra de 
ingeniería o madera



CATÁLOGO COCINAS
Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de los lavaplatos pueden tener una variación de +/- 5mm
por características del material. Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

Lavaplatos Aroma/84x56cm

Largo Ancho ProfundidadProducto

Lavaplatos 84x56 84 cm / 33” 56 cm / 22” 22 cm / 8.6”

Ref: VCOC04-0015-000

Accesorios opcionales
 • Canastilla de 4″ acero inoxidable o plástica, desague doble
    y  sifón

Doble
Bowl

Lavaplatos Koa/84x56cm

Accesorios opcionales
 • Canastilla de 4″ acero inoxidable o plástica 

Largo Ancho ProfundidadProducto

Lavaplatos 84x56 84 cm / 33” 56 cm / 22” 25,6 cm / 10”

Ref: VCOC04-0018-000

Colores
disponibles Blanco

0100
Marfil
0103

Perla
0901

Champaña
0904

Niebla
0500

Bruma
0501

Sombra
0503

Negro
0160

Opción Koa de sobreponer

Opción Koa de submontar

Doble
Bowl

Divisor
bajo

Pestaña
ultradelgada

De sobreponer
o submontar

Colores
disponibles Blanco

0100
Marfil
0103

Perla
0901

Champaña
0904

Niebla
0500

Bruma
0501

Sombra
0503

Negro
0160



CATÁLOGO COCINAS
Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de los lavaplatos pueden tener una variación de +/- 5mm
por características del material.Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

Lavaplatos Koa/63x51cm

Largo Ancho ProfundidadProducto

Lavaplatos 63x51 63 cm / 25” 51 cm / 20” 25,6 cm / 10”

Ref: VCOC04-0019-000

Accesorios opcionales
 • Canastilla de 4″ acero inoxidable o plástica y sifón

Lavaplatos Koa de submontar Color negroLavaplatos Koa de sobreponer Color blanco Lavaplatos Koa de sobreponer Color niebla

Opción Koa de sobreponer

Opción Koa de submontar

Pestaña
ultradelgada

De sobreponer
o submontar

N U E V O

Colores
disponibles Blanco

0100
Marfil
0103

Perla
0901

Champaña
0904

Niebla
0500

Bruma
0501

Sombra
0503

Negro
0160



CATÁLOGO COCINAS

Lavaplatos Moca/84x51cm

Lavaplatos Laurel/63x51cm

Importante: Las imágenes son un modelo ilustrativo del producto, pueden tener algunas variaciones con respecto a la realidad. Las dimensiones de los lavaplatos pueden tener una variación de +/- 5mm
por características del material.Todos los derechos reservados /COPYRIGHT © 2021

Largo Ancho ProfundidadProducto

Lavaplatos 84x51 84 cm / 33” 51 cm / 20” 22 cm / 8”

Largo Ancho ProfundidadProducto

Lavaplatos 63x51 63 cm / 25” 51 cm / 20” 18 cm / 7”

Ref: VCOC04-0008-000

Ref: VCOC04-0014-000

Accesorios opcionales
 • Canastilla de 4″ acero inoxidable o plástica y sifón

Accesorios opcionales
 • Canastilla de 4″ acero inoxidable o plástica 

Doble
Bowl

Colores
disponibles Blanco

0100
Marfil
0103

Perla
0901

Champaña
0904

Niebla
0500

Bruma
0501

Sombra
0503

Negro
0160

Colores
disponibles Blanco

0100
Marfil
0103

Perla
0901

Champaña
0904

Niebla
0500

Bruma
0501

Sombra
0503

Negro
0160



Antioquia:
Distribución: 316 482 9980
Obras: 315 817 3366 
Costa Atlántica:
Distribución: 316 649 5015
Obras: 317 331 6149 
Sur Occidente:
Distribución: 318 352 9820
Obras: 315 820 2274 
Centro del País:
315 817 3371
Eje Cafetero:
317 437 9781
Santanderes: 
318 656 6267
Tolima Grande:
317 511 4146 
Cordoba, Sucre y Urabá
316 876 2265
Departamento
de exportaciones:
Export department 
exportaciones@firplak.com
Celular:  +57 318 6299503
SERVICIO AL CLIENTE.
servicioalcliente@firplak.com
Celular: 3164812857

Contáctenos


