
                                                                                                                                               

 

07 de Octubre del 2016 

 

“La solución ideal, para un espacio funcional” 

 

En I.Furniture buscamos satisfacer las necesidades de espacio, a través de la línea de productos 

(Hiddenbed), diseñados con la finalidad de ahorrar espacio y ser funcionales al mismo tiempo. Sin dejar a un 

lado, la vanguardia, calidad y resistencia del material. 

Somos una empresa abierta al desarrollo de sus propuestas comerciales como el diseño de closets, muebles 

para baño y muebles para cocina.  

El enorme potencial y ventaja de Hiddenbed, se basa en que tienes un mueble inteligente que se convierte 

en cama y escritorio, dependiendo del uso que necesite.  
 

Beneficios de nuestro producto  

 

 Muebles funcionales que permite ahorrar espacio por su comodidad y versatilidad (CAMA-

ESCRITORIO). 

 El mecanismo del mueble, está diseñado para una larga vida de 15 años, resiste 10,000 movimientos.  

 Utilizamos MDF 18 mm, de la más alta calidad para su larga vida y poder garantizar su seguridad.  

 Dependiendo del modelo, pueden resistir hasta de 250 kg. 

 El tiempo de entrega como máximo es de 10 días hábiles de la compra (Sujeto a disponibilidad). 
   

 

Al ser miembros de la CMIC, se les ofrece el siguiente descuento en el precio público y forma de pago.  

 20% de descuento en el precio de venta público (Incluye entrega y armado del mueble en todo 

el país). 

 Forma de pago por BANAMEX 3,6,9 y 12 meses sin intereses. (Aceptamos todas las tarjetas 

excepto BANCOMER Y AMERICAN EXPRESS) 

 Vigencia de la promoción del 07/10/16 al 30/09/17 

  
                                                                                 

Me gustaría solicitarle, una visita a sus instalaciones para ofrecerle nuestros productos. 
 

 

Agradezco de antemano, sus atenciones y apoyo. 
 

 
 

Saludos. 

 

Lic. Daniela Sarai Flores Martínez 

Representante de Ventas 
 

 

Av. 1° de Mayo 226 bis, colonia San Andrés Atoto, Naucalpan, Estado de México, C.P. 05350 
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