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Forma y Color es especialista en la fabricación de mobiliario 
para la educación. Cuenta con más de 20 años de experiencia 
y cientos de proyectos realizados.

La ENERGÍA que nos moviliza es entregar a la comunidad escolar 
un espacio Alegre y Motivador favoreciendo el aprendizaje de los 
estudiantes. Para esto llevamos a los colegios la belleza de los 
colores y la comodidad de un espacio hecho a la medida.



Forma y Color es un empresa de diseño 
y fabricación de mobiliario localizada en Santiago. 
Su origen se remonta a mediados de los años 90, 
cuando la empresa fabricaba mobiliario para oficinas, 
establecimientos educacionales, entre otros. 
Con el tiempo, esta empresa familiar vio en la educación 
la posibilidad de especializarse en un área y así 
aportar al aprendizaje de los jóvenes y niños del país.
A lo largo de los años, Forma y Color ha desarrollado 
cientos de proyectos y asesorado establecimientos 
educacionales del centro y sur del país, aportando 
colores y comodidad a un gran número de colegios.



Escuchamos personalmente a cada uno de nuestros clien-

tes asegurándonos de comprender sus necesidades e 

ideas, para así ayudar a definir los elementos centrales y 

potenciar el proyecto educativo.

Se hace un levantamiento detallado del lugar físico donde 

se desarrolla el proyecto, para realizar una propuesta que 

calce perfecto con el espacio.

ESCUCHAMOS ASESORAMOS FABRICAMOS



Trabajamos para optimizar los recursos que invierten nuestros clientes, para lo cual 
contamos con una amplia gama de muebles modulares que son fácilmente combina-
bles entre sí para adaptarse a diferentes espacios, de manera tal, que cada propues-
ta se ajuste a la medida.

MOBILIARIO



Madera terciada de 18 milímetros de espesor. 
Gran resistencia a todo tipo de esfuerzo.

Fórmica como recubrimiento por su durabilidad, 
calidez y gran diversidad de colores.

Barnices atóxicos y resistentes a la radiación UV.

Soldadura MIG y pinturas termo convertibles, re-
sistentes a agentes atmosféricos y radiación UV.

Cubiertas de laboratorios de última generación. 
Sin poros, antibacteriano, durabilidad y fácil 
limpieza.

Diseñamos con formas y colores que aportan 
alegría y comodidad a los espacios.



Para aprobación de cliente



Colegio Leonardo Murialdo de Valparaiso



Testimonios de Clientes Forma y Color

VERÓNICA DOMINGUEZ
Coordinadora Colegio Santa Familia. 

“Llevamos varios años trabajando con Forma y Color, 
siempre hemos quedado muy conformes con la calidad.”

ISABEL BOSCH OSTALÉ
Directora Fundación Bosch Ostalé
“Es una empresa totalmente recomendable, aportan 
ideas y son conocedores de lo que hacen. Los muebles 
llevan años y están impecables.”

SOLEDAD KRAUSS
Jefe de Infraestructura U. del Desarrollo.

 ”Son muy atentos y preocupados de la calidad. 
Les hemos comprado muchas veces y siempre quedamos muy 
satisfechos con el resultado final.”
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