
 Carpintería 
 cooperativa

Funcionalidad, 
diseño, 
calidad, 
durabilidad.
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Algunos de nuestros trabajos para el hogar, nos Algunos de nuestros trabajos para el hogar, nos 
comprometemos con tu diseño.comprometemos con tu diseño.



Mueble bajo mesada en melamínico color Guindo 
Herrajes metálicos Häffele  

Mueble bajo mesada melamínico color gris grafito.
Rieles  telescópicos Häffele
Bisagras auto retén Häffele.
Uñero de aluminio



Mueble para baño Finguer eucalipto 
Cajones en melamina 18 mm
Rieles  telescópicos Häffele
Bisagras auto retén Häffele



Aéreo, bajo mesada y mueble heladera linea blanca
Rieles telescópicos Häffele
Bisagras auto retén y tiradores metálicos Häffele.

Mueble bajo mesada y aéreo color guindo
Rieles telescópicos Häffele
Bisagras auto retén y tiradores metálicos Häffele.
 



Mueble aéreo y bajo mesada en melamínico color Nogal Habano 
Rieles telescópicos Häffele
Bisagras auto retén y tiradores metálicos Häffele.

Mueble para 
recepción de 
hostel

Contrachapado 
laminado eucalipto



Muebles melamínicos línea blanca
Rieles telescópicos Häffele
Bisagras auto retén Häffele
Uñero de aluminio



Escritorio esquinero 3 y 6 cajonesEscritorio esquinero 3 y 6 cajones
Rieles telescópicos HäffeleRieles telescópicos Häffele
Tiradores metálicosTiradores metálicos
Diseño funcionalDiseño funcional



Aéreo línea blanca en melamínico 3 puertas
Bisagras auto retén Häffele

Aéreo línea blanca en 
melamínico 2 puertas

Bisagras auto retén Häffele

AéreosAéreos



Cocina de diseño para televisiónCocina de diseño para televisión



Por presupuestos comunicate 
con nuestros contactos:

Cel: 098467090

Mail: 
acrincarpinteria@gmail.com

Facebook: Acrincarpinteria

Web: acrin.com.uy



También podes contar con nuestro servicio También podes contar con nuestro servicio 
de carteleríade cartelería



Para tu fiesta inolvidable



Para destacar tu estudio o comercio



Dale color a tu empresa, nosotros 
hacemos el logo de tu firma



Letras con profundidad, 
en 3D, hasta 1,80 de 
altura en MDF y ahora 
también en espuma.



Pedinos tu diseño, nosotros lo realizamos



Algunos de nuestros trabajos en 
estudios de televisión





Para ferias del LATU

Feria de 
alimentación 
saludable



Más diseño de estudio



También conoce nuestra línea para decoración y 
artesanías



         
Repisa panel abejas

 P/U $ 750
            Px/M $ 700 (5 unidades)

P.T.F $ 3500 



     Bandeja labrada chica
P/U $ 270                 

         Px/M $ 250 10 unidades 
P.T.F $ 2500

   
   Bandeja desayunadora

P/U $ 250                  
    Px/M $ 200 10 unidades

P.T.F. $ 2000

     
     Bandeja labrada grande

P/U $ 290                   
     Px/M $ 260 10 unidades

P.T.F. $ 2600



     Porta cupcackes circular 
P/U $ 500                      

   Px/M $ 400  10 unidades
P.T.F. $ 4000

      Porta cupcackes escalera
P/U $ 380                      

   Px/M $ 350  10 unidades
P.T.F. $ 3500

Panera       
P/U $ 240   
Px/M $ 200

P.T.F. 2000 



     Matera
     P/U $ 250

        Px/M $ 200 10 unidades
    P.T.F. 2000

       

       
        Organizador 4 cajones

     P/U $ 260
        Px/M $ 220  10 unidades

     P.T.F. $ 2200



    Repisa nube
  P/U $ 380

      Px/M $ 300  10 unidades
P.T.F. $ 3000

    Banco niño
    P/U $ 350



Pañalera          
P/U $ 350         

      Px/M $300 (10 uni.)
P.T.F. 3000

Necesare       
P/U $ 350       

          Px/M $ 300 (10 uni.)
P.T.F. $ 3000 

  Organizador esmalte-bijou
P/U $ 650

   Px/M $ 480  (5 unidades)
 P.T.F. $ 2400



    
    Cajón diseño

   P/U $ 150
      Px/M $ 130 (10 uni.)

   P.T.F. $ 1300

        Px/M $ 120 (20 uni.)
    P.T.F. $ 2400 



Repisa escalera             
P/U $ 1650                     
Px/M $ 1300 5 unidades

P.T.F. $ 6500

Jardinera
P/U $ 900                     
Px/M $ 700 5 unidades

P.T.F $ 3500



Contactos:
     Cel. :092 467 090 
    Mail: acrincarpinteria@gmail.com
Facebook:acrincarpinteria
     Web:acrin.com.uy

¿Quiénes somos? 
Somos una carpintería cooperativa con 16 años de 
trayectoria en Montevideo, nos hemos convertido en 
productores de diversos rubros dentro del trabajo con la 
madera y sus derivados, adquiriendo idoneidad en las 
distintas áreas y profesionalismo con la tarea 
desarrollada.

Contamos con la capacidad de abastecimiento 
necesario para poder cumplir en tiempo con nuestros 
clientes, tenemos distribución dentro de Montevideo y 
realizamos envíos al interior, pudiendo ofrecer 
productos de excelente calidad, a un precio sumamente 
competitivo, mediante un servicio impecable.

Nuestra calidad se sustenta en nuestro experiente 
equipo de trabajo y los trecientos metros cuadrados de 
taller altamente tecnificado con el que contamos. 

mailto:acrincarpinteria@gmail.com
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