En nuestro establecimiento se pueden encontrar todo tipo de muebles nuevos: habitaciones dobles e
individuales, comedores y salas de estar, sofás y mobiliario de apoyo, rarezas en el mobiliario clásico.
Trabajamos con muebles, "High decoracion", incluyendo rústico y clásico, a partir de los mejores constructores
de carpintería, exclusivamente de las fábricas del país, dirigido con varias maderas y materiales nobles.

-------------- Gran oportunidad:
* LIQUIDACIÓN TOTAL *

50% DE DESCUENTO
TODO EL STOCK DE MUEBLES CLÁSICOS
Para operaciones hasta el 20/12/2013

- Para más información, visítenos o llame >>

--------------

Sala D. Juan V
Mueble D. Juan V
Madera de Brown con las sillas tapizadas de Xenil

Set Sofás griego
Sofá griego
Madera de Brown tapizado en piel natural / Genuina Longitud 2,70 m Anchura 0,70 m

Sala D. Juan V
Madera de Brown w / silla tapizada

Cama D. Juan V
Xenil delantero Altura 1,90 m 1,50 m

Este exclusivo producto está dirigido a los clientes con refinado sentido de la calidad de los productos dirigidos
a perfeccionismo en detalle elaborado con las mejores materias primas y mano de obra mano de maderas duras
especialmente raro en los tiempos que corren.
Si usted es uno de estos clientes, visite nuestro sitio . A conocer la calidad superior de estos
muebles.
El arte y la tradición de los muebles.

<< ENTRAR > >

Para los clientes con altas exigencias y agudo sentido de lo que es un producto de excelente calidad, diseñado para la
adquisición de mobiliario con el perfeccionismo en detalle elaborado con las mejores materias primas.
Productos destinados sólo para los conocedores de trabajos de calidad muy alta.
Si usted es uno de estos clientes, visite nuestro sitio ... conosca la calidad superior de estos muebles:

Sala D. José
Sala D. José
EN MADERA Mahogany Brown

Louis XV habitación

Louis XVI habitación
EN MADERA Mahogany Brown

Librería D.Jose
Madera Brown A1.90xC1.23xL0.43m En

Espejo y Móvil D. José
Madera Brown A1.10xC1.00xL0.53m (Móvil)

Arca renacimiento tallado en los 4 lados
Credencia D. José
Madera A0.75xC1.15xL0.70m En Brown de madera de caobaC1.90xL0.45m (Móvil)
Si usted nos da el placer de su visita, es posible que tengamos una considerable gama de productos de alta
calidad a su entera satisfacción.
Contamos con un variado stock de piezas y conjuntos para entrega inmediata.
Venga a visitarnos

