DISPLAY ESTAMP

EXPOSITOR ESTAMP

El nuevo mueble expositor
de Estamp viene equipado
con una selección de sus
piezas de mayor éxito en el
mercado, así como de una
gran polivalencia y calidad.
Un mueble de diseño actual
que crea un espacio atractivo
en el punto de venta.

The new display cabinet
Estamp, all-purpose and of
great quality, is equipped
with a selection of their best
selling pieces in the market. A
furniture in a modern design
that creates an attractive
space in your shop.

Un solo mueble, todos los estilos.
One single furniture, all styles.

Frontales Extraíbles
Fácil extracción que permite
la sustitución de las piezas en
exposición con gran comodidad
y rapidez.

Removable Fronts
Easy removal that allows the
replacement of product in
display quickly and conveniently.

2 Muebles: 2 Opciones
2 Cabinets: 2 Options

Acabado Wengué
Esta cálida y elegante terminación
dota al mueble de una calidad y
estilo perfectos para su ubicación
en cualquier tipo de espacio.
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Wengué Finish

b

This warm and elegant finish
gives to this cabinet a perfect
quality and style for any kind of
space.
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Ruedas
El expositor viene equipado con
ruedas de gran resistencia para
poder desplazarlo cómodamente y
sin esfuerzo.

Wheels
The display is equipped with
high resistance wheels to move
it easily and effortlessly.
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Consultar condiciones
de entrega e instalación
Ask for conditions of
delivery and installation

Las piezas vienen protegidas
individualmente y embolsadas
junto a los tornillos necesarios
para su instalación.

EXPOSITOR ESTAMP
DISPLAY ESTAMP

The pieces are individually
protected and bagged along
with the screws required for
installation.

