FASE
1: técnicos.
2 Salas de reuniones y 6 puestos fijos.

vinilo decorativo 3x2
270,00€ + IGIC
cartel departamento técnico
metacrilato 1cm impreso
30x20cm 15,00€ + IGIC

ZONA DE TRABAJO
6 PUESTOS

*almacenaje 320x200x45
(no disponemos de medida entre hueco ventana,
comprobar que es viable)

ALMACENAJE

MUY IMPORTANTE: Los colores que aparecen en el presente boceto podrían sufrir variaciones con respecto al resultado final, dependiento de
la impresora o monitor donde se visualice. ES COMPETENCIA DEL CLIENTE VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE ESTE BOCETO, ASÍ COMO
QUE CUMPLA LAS NORMAS DE LEGISLACIÓN VIGENTES. La comprobación de los textos (en cualquier idioma), números, colores, medidas
y distribución de elementos, así como CÓDIGOS DE BARRAS y otros logotipos o símbolos son responsabilidad del cliente. Una vez dado su
Vº Bº por su parte a esta prueba no habrá más revisiones de ésta. Si en el boceto hubiese algún error, quedará reflejado en el producto final.
En este caso Salguero La Palma S. L. estará exento de cualquier responsabilidad.

info@somoscreaprint.com

www.somoscreaprint.com

Salguero La Palma S. L.
Salguero La Palma S. L. Ctra. Puerto Naos, 6738760 Los Llanos de Aridane B-38331153.

NOTA: Este documento está sujeto a las leyes de protección de
derechos de propiedad intelectual. Se prohíbe la reproducción
total o parcial del mismo, sin la previa autorización.La aplicación
real del boceto, puede verse condicionada por aspectos alternos.

MESA PARA 6 PUESTOS
DE TRABAJO F25
Tapa melamina de 30 mm. de
espesor con salida pasacable
acabado según carta de colores.
Tubo cuadrado de acero
(50 x 50 x 2 mm).
Pórtico con pintura epoxi con una
capa de 100 micras.
Esquinas acabadas en inglete.
Apoyo al suelo con niveladores,
acabado según carta de colores,
divisorias de 33 de alto, sobre
mesa frontal y lateral en
melamina de 19 mm. acabado
según carta de colores.
Medida de la mesa:480x162x80.
Compuesta por tres módulos de
160x162x80

2072,00€ + IGIC
*ESPERANDO PRECIO PORTES

MUY IMPORTANTE: Los colores que aparecen en el presente boceto podrían sufrir variaciones con respecto al resultado final, dependiento de
la impresora o monitor donde se visualice. ES COMPETENCIA DEL CLIENTE VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE ESTE BOCETO, ASÍ COMO
QUE CUMPLA LAS NORMAS DE LEGISLACIÓN VIGENTES. La comprobación de los textos (en cualquier idioma), números, colores, medidas
y distribución de elementos, así como CÓDIGOS DE BARRAS y otros logotipos o símbolos son responsabilidad del cliente. Una vez dado su
Vº Bº por su parte a esta prueba no habrá más revisiones de ésta. Si en el boceto hubiese algún error, quedará reflejado en el producto final.
En este caso Salguero La Palma S. L. estará exento de cualquier responsabilidad.
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Salguero La Palma S. L.
Salguero La Palma S. L. Ctra. Puerto Naos, 6738760 Los Llanos de Aridane B-38331153.

NOTA: Este documento está sujeto a las leyes de protección de
derechos de propiedad intelectual. Se prohíbe la reproducción
total o parcial del mismo, sin la previa autorización.La aplicación
real del boceto, puede verse condicionada por aspectos alternos.

ALMACENAJE PUERTAS
CORREDERAS
Armario puert corr:
Tablero superior/ Puerta/ Divisor/ Balda/
Lámina inferior:
Tablero de partículas, Chapa de melamina,
Plástico ABS
Lateral:
Tablero de partículas, Chapa de melamina,
Plástico ABS, Lámina
Hoja de trasera:
Tablero de partículas, Chapa de melamina
Módulo ad:
Tablero superior/ Lateral/ Divisor/ Balda:
Tablero de partículas, Chapa de melamina,
Plástico ABS
Hoja de trasera:
Tablero de partículas, Chapa de melamina
Ancho
320 cm
Fondo
45 cm
Altura
200 cm
Peso máximo/balda

30 kg

1300,00€ + IGIC

MUY IMPORTANTE: Los colores que aparecen en el presente boceto podrían sufrir variaciones con respecto al resultado final, dependiento de
la impresora o monitor donde se visualice. ES COMPETENCIA DEL CLIENTE VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE ESTE BOCETO, ASÍ COMO
QUE CUMPLA LAS NORMAS DE LEGISLACIÓN VIGENTES. La comprobación de los textos (en cualquier idioma), números, colores, medidas
y distribución de elementos, así como CÓDIGOS DE BARRAS y otros logotipos o símbolos son responsabilidad del cliente. Una vez dado su
Vº Bº por su parte a esta prueba no habrá más revisiones de ésta. Si en el boceto hubiese algún error, quedará reflejado en el producto final.
En este caso Salguero La Palma S. L. estará exento de cualquier responsabilidad.
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NOTA: Este documento está sujeto a las leyes de protección de
derechos de propiedad intelectual. Se prohíbe la reproducción
total o parcial del mismo, sin la previa autorización.La aplicación
real del boceto, puede verse condicionada por aspectos alternos.
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2
1
Armario puert corr:
Tablero superior/ Puerta/ Divisor/ Balda/
Lámina inferior:
Tablero de partículas, Chapa de melamina,
Plástico ABS
Lateral:
Tablero de partículas, Chapa de melamina,
Plástico ABS, Lámina
Hoja de trasera:
Tablero de partículas, Chapa de melamina
Módulo ad:
Tablero superior/ Lateral/ Divisor/ Balda:
Tablero de partículas, Chapa de melamina,
Plástico ABS
Hoja de trasera:
Tablero de partículas, Chapa de melamina
Ancho
160 cm
Fondo
45 cm
Altura
200 cm
Peso máximo/balda

30 kg

2
Cajonera:
Tablero superior/ Frente de cajón/ Lámina
inferior:
Tablero de partículas, Chapa de melamina,
Plástico ABS
Lateral:
Tablero de partículas, Chapa de melamina,
Plástico ABS, Lámina
Hoja de trasera/ Fondo de cajón:
Tablero de partículas, Chapa de melamina
Divisor:
Tablero de ﬁbras, Pintura acrílica, .
Módulo ad:
Tablero superior/ Lateral/ Balda:
Tablero de partículas, Chapa de melamina,
Plástico ABS
Hoja de trasera:
Tablero de partículas, Chapa de melamina

676,00€ + IGIC

Ancho
80 cm
Fondo
45 cm
Altura
160 cm
Peso máximo/balda

503,00€ + IGIC
MUY IMPORTANTE: Los colores que aparecen en el presente boceto podrían sufrir variaciones con respecto al resultado final, dependiento de
la impresora o monitor donde se visualice. ES COMPETENCIA DEL CLIENTE VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE ESTE BOCETO, ASÍ COMO
QUE CUMPLA LAS NORMAS DE LEGISLACIÓN VIGENTES. La comprobación de los textos (en cualquier idioma), números, colores, medidas
y distribución de elementos, así como CÓDIGOS DE BARRAS y otros logotipos o símbolos son responsabilidad del cliente. Una vez dado su
Vº Bº por su parte a esta prueba no habrá más revisiones de ésta. Si en el boceto hubiese algún error, quedará reflejado en el producto final.
En este caso Salguero La Palma S. L. estará exento de cualquier responsabilidad.
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30 kg

NOTA: Este documento está sujeto a las leyes de protección de
derechos de propiedad intelectual. Se prohíbe la reproducción
total o parcial del mismo, sin la previa autorización.La aplicación
real del boceto, puede verse condicionada por aspectos alternos.

SILLA GIRATORIA
Componentes principales:
Piel con ﬂor de vacuno, teñida en profundidad, con superﬁcie tratada, repujada y pigmentada.
Estructura, respaldo/ Barra trasera:
Acero, Revestimiento de poliéster en polvo
Estructura, asiento:
Contrachapado moldeado de eucalipto
Espuma, asiento:
Poliuretano de gran elasticidad (espuma fría) 60 kg/m3
Cojín reposacabeza:
Plástico de poliamida reforzado, Poliuretano 35 kg/m3
Base con forma de estrella:
Aluminio, Revestimiento de poliéster en polvo
Probado para
110 kg
Ancho
68 cm
fondo
68 cm
ancho del asiento
52 cm
profundidad del asiento 46 cm
altura mínima del asiento 45 cm
altura máxima del asiento 56 cm

MESA DE ESCRITORIO 148X73 CM CON CAJONERAS
BLANCAS
Tablero:
Componentes principales:
Vidrio templado, Esmalte vidriado, Vidrio templado
Lámina:
Capa intermedia de plástico
Cajonera:
Componentes principales/ Frente:
Tablero de partículas, Pintura acrílica, Lámina, Plástico ABS
Lámina inferior:
Tablero de partículas, Lámina, Plástico ABS
Lateral de cajón/ Dorso de cajón:
Tablero de partículas, Lámina
Fondo de cajón:
Tablero de ﬁbras, Pintura acrílica

300,50€ + IGIC

266,00€ + IGIC

MUY IMPORTANTE: Los colores que aparecen en el presente boceto podrían sufrir variaciones con respecto al resultado final, dependiento de
la impresora o monitor donde se visualice. ES COMPETENCIA DEL CLIENTE VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE ESTE BOCETO, ASÍ COMO
QUE CUMPLA LAS NORMAS DE LEGISLACIÓN VIGENTES. La comprobación de los textos (en cualquier idioma), números, colores, medidas
y distribución de elementos, así como CÓDIGOS DE BARRAS y otros logotipos o símbolos son responsabilidad del cliente. Una vez dado su
Vº Bº por su parte a esta prueba no habrá más revisiones de ésta. Si en el boceto hubiese algún error, quedará reflejado en el producto final.
En este caso Salguero La Palma S. L. estará exento de cualquier responsabilidad.
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