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CONVAE es una empresa 100% 
Mexicana creada en el 2007, 
con la finalidad de entender 
y resolver las necesidades de 
sus clientes en materia de 
interiorismo; brindándoles 
soluciones integrales, 
prácticas y funcionales.  

Si lo imaginaste... Nosotros lo Fabricamos



Interiorismo y Mobiliario
Diseño de interiores, fabricación de mobiliario, stands e iluminación, 
elaboración de plantas, cortes y renders.

Catálogo de Conceptos
Desarrollo de costos para métricos y catálogos de conceptos para 
implementación de ingeniería de costos.

Remodelaciones y Construcción
Remodelaciones y construcción basado en control de costos y 
tiempos de ejecución.

Mantenimiento de Oficinas y Residencial
Contamos con la división Home Solutions para el Mantenimiento 
Residencial / Comercial /Corporativo basado en programas de 
rutinas adecuadas al inmueble y/o instalaciones. Elaboración de 
propuestas para ahorro de energía eléctrica y atención a áreas de 
oportunidad.

¿QUÉ HACEMOS?



VANGUARDIA



accesorios
Artículos decorativos en varios materiales.



decoración 
en
cobre
El cobre es un contribuyente vital y positivo para la 
humanidad, ha mejorado nuestra calidad de vida 
durante siglos.

Además del oro, el cobre es el único metal que tiene 
un color natural. Otros metales son grises o blancos.

En CONVAE logramos crear cosas bellas con este 
metal.



Fuentes y Chimeneas para terrazas en cobre.



Tarjas, Bañeras, Lavamanos, Espejos y Accesorios 
para cocina y baño en cobre.



diseño personalizado



iluminación
Vidrio Soplado Artesanal • Cobre

HANDCRAFTED
BLOWN GLASS
www.co-ba.com.mx

Modelo Gota Azul. Varios colores.

https://www.co-ba.com.mx


Modelo Laguna Clear Humo Grande Modelo Laguna Clear Transparente Mediana



Modelo Uj

Modelo Tuukul 
Transparente

Modelo Tuukul 
Humo

Modelo Lik

Modelo Buul

Modelo Orquídea

www.co-ba.com.mx

https://www.co-ba.com.mx




DISEÑO
DE
MUEBLES



Si lo imaginaste...
Nosotros

lo Fabricamos





Muebles y accesorios para exteriores con iluminación LED.

HIGH TECH
Accesorios.



Lámpara de pie modelo “Pancho” con iluminación LED Macetero Bambú con iluminación LED



MUSIC&TECH
Accesorios.

Disfruta de tu música favorita con iluminación LED en 
donde tú quieras, con nuestra variedad de modelos 

MUSIC&TECH, que incorporan potentes bocinas que 
se conectan a tu smartphone via Bluetooth.

Disponible en varias formas y tamaños.



Luz y música de forma ininterrumpida a donde quiera que vayas.Cubo con potentes bocinas Bluetooth e iluminación LED. Varios tamaños.



TEJIDOS ARTESANALES
Creados a mano por nuestros artesanos mexicanos.

Fabricamos productos artesanales como canastas, charolas, 
abanicos, cestos, linternas, lámparas, manteles, bandejas y cajas para 
picnic; con el objetivo de aportar calidez, funcionalidad y originalidad 

a restaurantes, empresas, hoteles, residencias y spas.





El corazón de CONVAE se forma por cientos de manos 
artesanas de México, que son quienes dan vida a nuestra 

familia de productos, mismos que están hechos con el corazón 
y materiales que provienen de fibras naturales que llevan 

consigo parte del alma del nuestro planeta.



algunos proyectos



Terraza
Restaurante en Playa del Carmen, Quintana Roo.



Lobby y Recepción
Hotel Secrets, Playa Mujeres, Quintana Roo.



CONTACTO
+52 (55) 6583 8573

ventas@convae.com.mx

www.convae.com.mx

convae

convaemexico

mailto:ventas@convae.com.mx
http://www.convae.com.mx
https://www.facebook.com/convae
https://www.instagram.com/convaemexico
tel:5565838573



