
  

•Fabricado en acero con acabado en pintura electrostática Fabricado en acero con acabado en pintura electrostática 
horneable.horneable.
•Color decorativo. (según catalogo).Color decorativo. (según catalogo).
•Motorventilador de 8” Motorventilador de 8” 
•alto rendimiento y bajo nivel sonoro. alto rendimiento y bajo nivel sonoro. 
•2 velocidades .2 velocidades .
•Filtro de aluminio en trampa.Filtro de aluminio en trampa.
•si es puricadora lleva filtro de carbón activadosi es puricadora lleva filtro de carbón activado
Dimensiones: Dimensiones: 0,60x0,56x0,18 metros de alto.0,60x0,56x0,18 metros de alto.

0,90x0,56x0,18 metros de alto.0,90x0,56x0,18 metros de alto.

•Fabricado en acero con acabado en pintura electrostática Fabricado en acero con acabado en pintura electrostática 
horneable.horneable.
Color decorativo. (según catalogo).Color decorativo. (según catalogo).
•Se acopla en la parte superior de la campana.Se acopla en la parte superior de la campana.
Tonos lisos o decorado motivo floral. Tonos lisos o decorado motivo floral. 
Dimensiones: Dimensiones: 0,64x0,30x0,56 metros de alto.0,64x0,30x0,56 metros de alto.

0,94x0,30x0,56 metros de alto.0,94x0,30x0,56 metros de alto.

CAMPANA EXTRACTORAS Y CAMPANA EXTRACTORAS Y 
PURIFICADORASPURIFICADORAS

GABINETE DE PARED SOBRE CAMPANAGABINETE DE PARED SOBRE CAMPANA

CPP60 MGPC1

TATACOA INDUSTRIAL SAS, es una empresa huilense, que pone a su disposición una oferta de muebles. La empresa 
nació con años de experiencia porque la idea surgió de profesionales que habían trabajado muchos años en el sector 
y es que, todas las innovaciones han nacido de unir grandes ideas y las personas adecuadas.



  

•Fabricado en acero con acabado en pintura electrostática horneable.Fabricado en acero con acabado en pintura electrostática horneable.

•Color decorativo. (según catalogo).Color decorativo. (según catalogo).

MGPE1

MGPE2 MGP1

MODELO LARGO ANCHO ALTO
MGPE1 0,60 0,60 0,56

MGPE2 0,60 0,70 0,56

MGPC1 0,42 0,30 0,56

MGPC2 0,75 0,30 0,56

MGPC3 1,15 0,30 0,56

MGPL2 0,60 0,30 0,56

MGPC2

MGPC3 MGPL2



 

•Fabricado en acero con acabado en pintura electrostática horneable.Color 
decorativo. (según catalogo).

MODELO LARGO ANCHO ALTO

MGA2 0,80 0,56 0,90

MGP3 1,25 0,56 0,90

MGE2 0,75 0,56 0,90

MGEP 0,90 0,90 0,90

MGCA4 0,60 0,56 0,90

MGH60 0,66 0,56 1,40

MGEH 0,75 0,56 0,90

MGSH60 0,75 0,50 0,50

        MGA2                                 MGP3                                            MGE2                                      MGEP                              MGCA4MGA2                                 MGP3                                            MGE2                                      MGEP                              MGCA4

MGH60MGH60

MGEHMGEH

MGSH60MGSH60



  

SEGUN SU DISEÑO Y PRESUPUESTO ORGANICE SU COCINA

ESTRUCTURA EN LAMINA COLD ESTRUCTURA EN LAMINA COLD 
ROLLED CAL 24,ROLLED CAL 24,
  REFORZADA, DOBLADA EN FRIOREFORZADA, DOBLADA EN FRIO
SUPERFICIE TERMINADA LISA CON SUPERFICIE TERMINADA LISA CON 
ACABADO EN ACABADO EN 
PINTURA ELECTROSTATICA.PINTURA ELECTROSTATICA.
ENTREPAÑOS EN LAMINAS, ENTREPAÑOS EN LAMINAS, 
GRADUABLES.GRADUABLES.
EL ARMARIO ESTA APOYADO SOBRE EL ARMARIO ESTA APOYADO SOBRE 
ESTRUCTURAESTRUCTURA
RIGIDA.RIGIDA.

ESTRUCTURA EN LAMINA COLD ESTRUCTURA EN LAMINA COLD 
ROLLED CAL 24ROLLED CAL 24
DOBLE COMPARTIMIENTO TIPO DOBLE COMPARTIMIENTO TIPO 
NEVERA.NEVERA.
PUERTAS SOBRE BISAGRA TIPO PUERTAS SOBRE BISAGRA TIPO 
PESADA PARA DARLE CAPACIDA DE PESADA PARA DARLE CAPACIDA DE 
CARGA.CARGA.
ZONA SUPERIOR DE 35 CM , CON ZONA SUPERIOR DE 35 CM , CON 
ENTREPAÑO.ENTREPAÑO.
ZONA INFERIOR CON DOS ZONA INFERIOR CON DOS 
ENTREPAÑOS FIJOS. CUERPO ENTREPAÑOS FIJOS. CUERPO 
REFORZADO.REFORZADO.
DIMENSIONES: 151x58,5x44 CM.DIMENSIONES: 151x58,5x44 CM.

Cocinas de Laminado Brillo



  

SEGUN SU 
DISEÑO Y 

PRESUPUESTO 
ORGANICE SU 

COCINA

MGSH1

CANASTILLA 
FRUTAS

ENTREPAÑO PARA OLLAS

ESTUFA A GAS DE EMPOTRAR

HORNOS ELECTRICO O 
GAS DE EMPOTRAR

MODELO LARGO ANCHO ALTO

MGH1 0,64 0,56 1,50

MGSH1 0,56 0,40 0,56



  

ESTRUCTURA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 24, REFORZADA Y DOBLADA EN FRIO.SUPERFICIE TERMINADA TOTALMENTE LISA.ESTRUCTURA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 24, REFORZADA Y DOBLADA EN FRIO.SUPERFICIE TERMINADA TOTALMENTE LISA.
LLEVA NIVELADORES AJUSTABLES AL NIVEL.LLEVA NIVELADORES AJUSTABLES AL NIVEL.
ENTREPAÑOS DONDE EL ESPACIO LO PERMITA. PUERTAS EN PARCHE CON BISAGRAS DE PRESION DE COLOR DECORATIVO PINTADO EN ENTREPAÑOS DONDE EL ESPACIO LO PERMITA. PUERTAS EN PARCHE CON BISAGRAS DE PRESION DE COLOR DECORATIVO PINTADO EN 
PINTURA ELECTROSTATICA HORNEABLE.PINTURA ELECTROSTATICA HORNEABLE.
CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE (22, 20, 18) TIPO 304 CLASE 2B.CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE (22, 20, 18) TIPO 304 CLASE 2B.
ACABADO SATINADO (TIPO 3B), TODAS SUS UNIONES SE EJECUTARAN CON GAS INERTE (ARGON) PARA FORMAR UNA SOLA PIESA.ACABADO SATINADO (TIPO 3B), TODAS SUS UNIONES SE EJECUTARAN CON GAS INERTE (ARGON) PARA FORMAR UNA SOLA PIESA.
POCETA EN ACERO INOXIDABLE.POCETA EN ACERO INOXIDABLE.

CARACTERISTICAS TECNICACARACTERISTICAS TECNICA

Los cuerpos de los gabinetes están fabricados en nuestro exclusivo sistema tataind que consiste principalmente en:Los cuerpos de los gabinetes están fabricados en nuestro exclusivo sistema tataind que consiste principalmente en:
lamina de acero  acabado en pintura decorativa horneable electrostática.lamina de acero  acabado en pintura decorativa horneable electrostática.
Interior en pintura blanca horneable electrostática.Interior en pintura blanca horneable electrostática.
Entrepaño donde el espacio lo permita con refuerzo longitudinal en forma de “U”.Entrepaño donde el espacio lo permita con refuerzo longitudinal en forma de “U”.
base con estructura de ángulo con patas niveladoras.base con estructura de ángulo con patas niveladoras.
Armar los muebles con tornillos confirmad de acero inoxidable para garantizar una unión perfecta y perdurable.Armar los muebles con tornillos confirmad de acero inoxidable para garantizar una unión perfecta y perdurable.
Los cajones son construido con correderas metálicas integradas de alta resistencias y de deslizamiento suave.Los cajones son construido con correderas metálicas integradas de alta resistencias y de deslizamiento suave.
Bisagras bidimensionales permite los ajustes necesarios para alinear las puertas a la perfección y  garantiza un Bisagras bidimensionales permite los ajustes necesarios para alinear las puertas a la perfección y  garantiza un 
buen soporte y duración.buen soporte y duración.
Cajón cubiertero, con charola en plástico especial.Cajón cubiertero, con charola en plástico especial.
Cajón para ollas en acero inoxidable.Cajón para ollas en acero inoxidable.
Esquine ros en media luna o accesorios en estructura de acero cromado.Esquine ros en media luna o accesorios en estructura de acero cromado.
Sección extraíble para tapas y charolas.Sección extraíble para tapas y charolas.
Esquineros mágicos en acero cromado.Esquineros mágicos en acero cromado.
Shut ecológicos dobles extraíbles.Shut ecológicos dobles extraíbles.
Shut sencillo.Shut sencillo.
Despensa en acero cromado.Despensa en acero cromado.
Puertas e levadizas.Puertas e levadizas.
Platilleros en acero cromado. Platilleros en acero cromado. 
Platilleros plastificados.Platilleros plastificados.

CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS GENERALES.CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS GENERALES.



  

COCINA MODULAR MODULAR
ARME SU COCINA A PARTIR DE MODULOS 
ESTÁNDAR PARA UN DISEÑO ELEGANTE Y 
FUNCIONAL

• La cubierta en acero inoxidable se fabrica 
en una sola pieza o modular.
• Puertas en acero con pintura electrostática 
o en formica.
• Colores según catalogo.
• Cocción eléctrica o gas.

Las Cocinas Integrales modulares son una 
opción muy atractiva para los clientes que 
buscan la mejor calidad disponible en el 
mercado a precios bajos.
Las Cocinas modulares TATAINDLTDA se 
ofrecen en varias medidas y diseños pre
establecidos dentro de las cuales el cliente 
selecciona la alternativa más adecuada para 
el espacio en su cocina.
Con TATAIND, los clientes puede adquirir 
su cocina completa o por partes (tal y como 
se observa en las opciones de diseños), 
siempre con la garantía de calidad 
TATAIND.
Con puertas los colores y colores según 
diseño



  

Tenemos un personal Tenemos un personal 
calificado que trabaja calificado que trabaja 
con tecnica y empeño con tecnica y empeño 
para dar calidad y para dar calidad y 
armonia.armonia.

Nos esforzamos por la Nos esforzamos por la 
entera satisfacción de entera satisfacción de 
nuestros clientes con nuestros clientes con 
el cumplimiento y la el cumplimiento y la 
calidad que ellos calidad que ellos 
buscan.buscan.



  



  

La calidad de nuestras Cocinas La calidad de nuestras Cocinas 
es la mejor, que usted puede es la mejor, que usted puede 
encontrar en el mercado nacional. encontrar en el mercado nacional. 
Tenemos muchas opciones deTenemos muchas opciones de
materiales y accesorios para  poder materiales y accesorios para  poder 
satisfacer sus necesidades satisfacer sus necesidades 
y sus presupuestos. y sus presupuestos. 

Decore su hogar y cocina con Decore su hogar y cocina con 
los muebles mas finos y de los muebles mas finos y de 
gran calidad de mercado. gran calidad de mercado. 
Cocinas integrales pensando Cocinas integrales pensando 
en solucionar su vida y en solucionar su vida y 
optimizar los espacios al optimizar los espacios al 
maximo fabricadas con los maximo fabricadas con los 
materiales mas resistentes y materiales mas resistentes y 
de vanguardia en el mundo.de vanguardia en el mundo.



  

 
  Condimentero Dos Niveles, Soporte Ollero,Organizador de Tapas,  Organizador de Cuchillos, Multiusos          Condimentero Dos Niveles, Soporte Ollero,Organizador de Tapas,  Organizador de Cuchillos, Multiusos          
               Esquinero, soporte Pasante para tubo,Tubo Organizador,Set Ganchos Organizadores, dispensador para                         Esquinero, soporte Pasante para tubo,Tubo Organizador,Set Ganchos Organizadores, dispensador para          
               condimentos, Sistemas de Almacenamiento, Estructura Lateral para cajon, estructura Lateral para cajon,               condimentos, Sistemas de Almacenamiento, Estructura Lateral para cajon, estructura Lateral para cajon,
    Entrepaño Multiusos extension total, canasta deslizante dos niveles, Entrepaño Ollero para Cajon,Entrepaño  Entrepaño Multiusos extension total, canasta deslizante dos niveles, Entrepaño Ollero para Cajon,Entrepaño  
                Ollero para cajon, Entrepaño Ollero para puerta, Botellero Dos niveles extension total, Despensa Abatible                       Ollero para cajon, Entrepaño Ollero para puerta, Botellero Dos niveles extension total, Despensa Abatible       
                seis cuerpos, Esquinero inferior deslizante, Despensa deslizante extension total, Despensa inferior                                 seis cuerpos, Esquinero inferior deslizante, Despensa deslizante extension total, Despensa inferior                 
                deslizante, tornos Giratorios, Despensa Abatible dos cuerpos, Entrepaños Loceros, Entrepaños Extensión                     deslizante, tornos Giratorios, Despensa Abatible dos cuerpos, Entrepaños Loceros, Entrepaños Extensión     
                Total  etc.                Total  etc.

ACCESORIOS PARA COCINASACCESORIOS PARA COCINAS



  

NUESTRA ATENCION AL CLIENTE.NUESTRA ATENCION AL CLIENTE.
Al solicitar nuestros productos en un punto de venta, en la obra o por Internet. (www.tataindltda.com)Al solicitar nuestros productos en un punto de venta, en la obra o por Internet. (www.tataindltda.com)
Nos facilitara un croquis (o plano) aproximado de las medidas de su cocina, closet, etc.Nos facilitara un croquis (o plano) aproximado de las medidas de su cocina, closet, etc.
Nuestro personal diseñará, tomando sus necesidades y  acabados para su decoración.Nuestro personal diseñará, tomando sus necesidades y  acabados para su decoración.
  Al tener la aceptación del cliente, cotizara su cocina, ajustándose a sus preferencias y necesidades. Al tener la aceptación del cliente, cotizara su cocina, ajustándose a sus preferencias y necesidades. 
Si el cliente aprueba el presupuesto (como normalmente ocurre) procederemos a la medición en el sitio de Si el cliente aprueba el presupuesto (como normalmente ocurre) procederemos a la medición en el sitio de 
la cocina para  su fabricación  según tomas de agua, electricidad y accidentes insalvables (columna, vigas, la cocina para  su fabricación  según tomas de agua, electricidad y accidentes insalvables (columna, vigas, 
ventanas, etc.).ventanas, etc.).
Con los detalles reales rectificados por nuestros especialistas y confirmación de colores por el cliente, Con los detalles reales rectificados por nuestros especialistas y confirmación de colores por el cliente, 
realizamos el diseño por ordenador en 3D definitivo de su cocina, con todo lujo de detalles (puertas, realizamos el diseño por ordenador en 3D definitivo de su cocina, con todo lujo de detalles (puertas, 
colores, tiradores, plafones, electrodomésticos, decoración...etc.). colores, tiradores, plafones, electrodomésticos, decoración...etc.). 
Se determinan las condiciones generales y se procede a la firma del contratopedido. Se determinan las condiciones generales y se procede a la firma del contratopedido. 
Se recibe el anticipo del 50% del valor de la cocina y se procede a su fabricación y reserva de Se recibe el anticipo del 50% del valor de la cocina y se procede a su fabricación y reserva de 
electrodomésticos y superficies elegidos.electrodomésticos y superficies elegidos.
En un plazo máximo de 30 días entregamos los muebles y electrodomésticos en su domicilio previa En un plazo máximo de 30 días entregamos los muebles y electrodomésticos en su domicilio previa 
entrega del segundo 25% del total.entrega del segundo 25% del total.
Se asigna fecha de instalación según sus preferencias y se monta la cocina, se instalan los Se asigna fecha de instalación según sus preferencias y se monta la cocina, se instalan los 
electrodomésticos en un plazo no superior a 5 días y se ultiman los detalles de conexión de lavaplatos y electrodomésticos en un plazo no superior a 5 días y se ultiman los detalles de conexión de lavaplatos y 
cubierta, dejando así totalmente instalada su cocina. cubierta, dejando así totalmente instalada su cocina. 
Revisado las especificaciones, calidad  e instalación completa  UD. de acuerdo, se procede al pago del 25% Revisado las especificaciones, calidad  e instalación completa  UD. de acuerdo, se procede al pago del 25% 
final con entrega de factura y garantías. final con entrega de factura y garantías. 
Esto no termina sino que "empieza" nuestra relación con el cliente, con el placer y la seguridad de Esto no termina sino que "empieza" nuestra relación con el cliente, con el placer y la seguridad de 
posventa de ser atendido y profesionalmente asesorado, por ser un cliente satisfecho, que transmite "boca posventa de ser atendido y profesionalmente asesorado, por ser un cliente satisfecho, que transmite "boca 
a boca" la experiencia obtenida a través de los profesionales de TATAINDLTDAa boca" la experiencia obtenida a través de los profesionales de TATAINDLTDA



  

Contamos Contamos 
con personal con personal 
profesional el profesional el 
cual le va a cual le va a 
ayudar en ayudar en 
todas las todas las 
etapas, desde etapas, desde 
el diseño el diseño 
hasta la hasta la 
instalación instalación 
de su Cocina de su Cocina 
Integral.Integral.



 

IDEAS DE COCINASIDEAS DE COCINAS
Los modelos se diferencian entre sí por el diseño de las puertas y los materiales empleados en su fabricación.
El acabado y la calidad de los interiores es el mismo en todos los modelos.
Dejese llevar por sus gustos y preferencias. Escoja el estilo de cocina que prefiera (moderna o clásica, en madera o metalica), el 
tipo de puerta y el color.
La utilización de materiales como el acero, madera, mdf, formica, granito  o vidrio hacen nuestros modelos modernos, 
elegantes,armoniosos, proyectados al futuro por la gran variedad de propuestas que se funden para la satisfacción con las 
diferentes exigencias de la persona y de su hogar
La unión de colores con  equilibrio entre colores suaves, fuertes y los materiales tecnológicos en madera, metales etc es la 
tendencia más importante para buscar la  tecnologia y el paladar selecto de la decoracion.

DISEÑOS COCINASDISEÑOS COCINAS
Con renovación de ideas, y la historia de clientes satisfechos, TATAIND LTDA va creciendo con importancia su nombre en el ramo.
Con mejoramiento en las instalaciones de exhibición y venta, y un constante mejoramiento en los procesos de fabricación y servicio 
post-venta, para satisfacer hasta al más exigente gusto.
Tenemos:
Cocinas de Madera, Fórmica y metalicas.
Tapas en acero inoxidable, de Granito Importados y Nacionales y marmol.
Gabinetes de Baño en Fórmica, Madera y metalicos.
Clóset a la medida en madera, formica y metalicos.
Electrodomésticos nacionales e importados.
Pueden visitar a nuestra página web: tataindltda.com tenemos a su disposición toda la información de utilidad relativa a nuestros 
productos a través de Internet.
Puede contactarnos, como de costumbre, por teléfono en el número 985522168. También estaremos encantados de recibir un 
correo electrónico suyo en nuestro buzón: 
Si aún no conoce nuestra empresa y por Internet se a enterado de nosotros por primera vez, le rogamos que se ponga en cotacto 
por email para darnos sus necesidades o inquietudes. 



  

Cocinas integrales, closets, Cocinas integrales, closets, 
vestidores y muebles para vestidores y muebles para 
lavabo son nuestra lavabo son nuestra 
especialidad. Dirigida a los especialidad. Dirigida a los 
niveles residencial y en niveles residencial y en 
paquetes integrales a la paquetes integrales a la 
industria de la construcción.industria de la construcción.







  

ProductosProductos

1. Cocinas integrales1. Cocinas integrales
2. Gabinetes 2. Gabinetes 
individualesindividuales
3. Estufas3. Estufas
4. Cocinas 4. Cocinas 
industrialesindustriales
5. Carritos para Hot 5. Carritos para Hot 
dogsdogs
6. Mesas calientes6. Mesas calientes
7. Mesas frías7. Mesas frías
8. Campanas 8. Campanas 
extractorasextractoras
9. Mesas de trabajo9. Mesas de trabajo
10. Mesas con       10. Mesas con       
fregaderosfregaderos
11. Estufas11. Estufas
12. Parrillas12. Parrillas
13. Hornos pizeros13. Hornos pizeros
14. Hornos panaderos14. Hornos panaderos
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