Muebles Kit

SAMBLO

SOBRE SAMBLO
Nuestra misión es fabricar muebles fáciles de montar, bien diseñados, buena calidad
y con un precio ajustado al mercado.

S A M B L O

100% MADE IN SPAIN

MUEBLES KIT

Nuestros muebles están diseñados y fabricados en España.

NUESTRO COMPROMISO
Ofrecer una gama de productos amplia que cubra las necesidades de los hogares
actuales.
Facilitamos la tarea de montaje con instrucciones multilingües detalladas, con pictogramas de fácil comprensión y apoyamos las expilcaciones con vídeos de montaje.

b2b@samblo.es
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Detalles
La fábrica dispone de una superficie de 25.000 m2 cubiertos
Tenemos una capacidad de producción diaría de 3500 muebles terminados.
45000 muebles en stock permanente.
Flota propia de transporte para reforzar el servicio por agencia.
Fabricación por lotes de 250 a 3500 unidades.
Disponemos de varias líneas de producción independientes.
Renovamos artículos según la demanda del mercado.
Fabricación en exclusiva de modelos y gamas.
Departamento de I+D+I con personal altamente cualificado e ingenieros
de producto.

SAMBLO
Apostamos por la expansión on-line de nuestros productos.
Invertimos en publicidad y difundimos nuestras novedades.

ESTAMOS PRESENTES EN:
ESPAÑA
FRANCIA

Nuestro producto está orientado a hacía el consumidor online.
REINO UNIDO
ITALIA
ALEMANÍA
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PACKAGING
Online

CUIDAMOS EL CONTENIDO

La marca Samblo está empaquetada de forma optimizada para transporte, hemos incluído en nuestros paquetes pictogramas de advertencia
para que manejen con cuidado nuestros paquetes.
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ARGUS
S-9902
Mesa elevable
Melamina
Herrajes metálicos
Instrucciones de montaje
Vídeos
Disponible en Blanco o Roble

Mesa de Centro Argus
Alto: 42 cm, ancho: 100 cm, fondo: 50 cm
- Sistema de elevación metálico y hueco para almacenaje
- Mesa adecuada para salones, comedores, salitas, cuartos de estar, apartamentos, estudios, salas de espera..
- La mesa en kit incluye instrucciones de montaje detalladas paso a paso
fáciles de seguir para un montaje rápido y rápido,
- Dispone de vídeo explicativo.
- Argus se fabrica en España 100% y está empaquetada con embalaje
especial para su correcto trasporte y conservación del producto
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MIDORI
S-9904 Mesa de estudio
Melamina
Herrajes metálicos
Instrucciones de montaje
Vídeos
Disponible en Blanco y Roble

MESA DE ESTUDIO MIDORI
Alto: 75 cm, ancho: 100 cm, fondo: 50 cm
- Color blanco en la parte de la superficie del escritorio combinado con
roble claro en laparte de la pata estantería que se puede montar a mano
derecha o a mano izquierda para mayor comodidad.
- Fácil de montar siguiendo las instrucciones paso a paso
- Dispone de vídeo para ayuda al montaje
Los escritorios juveniles de Samblo están fabricados para utilizarse tanto
en el hogar, pisos de alquiler, dormitorios, habitaciones, salas de estudio,
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S-9903

S-9903

MESA HANA
Melamina
Guías y tirador plástico
Instrucciones de montaje
Cajón
Disponible en Blanco y Nogal

12

|

Muebles en Kit Samblo

MESA HANA
Alto: 74 cm, ancho: 90 cm, fondo: 50 cm
- Mesa en kit fácil de montar en media hora aproximadamente
- Escritorio con superficie lisa y cajón con hueco
- Realizado en melamina
- 100% fabricado en España
- Contiene instrucciones con enlaces a vídeos de detalle sobre el montaje
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S-9905

S-9905

MESA SORA
Melamina
Balda fija
Instrucciones de montaje
Cajón
Disponible en Blanco y Nogal
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MESA SORA
Alto: 74 cm, ancho: 90 cm, fondo: 50 cm
- Mesa en kit fácil de montar en media hora aproximadamente
- Escritorio con superficie lisa Y balda fija
- Realizado en melamina
- 100% fabricado en España
- Contiene instrucciones con enlaces a vídeos de detalle sobre el montaje
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S-9906

S-9906

CÓMODA NAMI
Melamina
Guías y tirador plástico
Instrucciones de montaje
3 cajones
Disponible en Blanco y Nogal
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CÓMODA NAMI
Alto: 70 cm, ancho: 60 cm, fondo: 36 cm
- Cómoda decorativa en kit con tres cajones extraíbles con tiradores de color aluminio
- Añade un espacio extra de almacenaje en dormitorios
- La cómoda está fabricada 100% en España
- Packaging compacto
- Fácil montaje
- Vídeo informativo sobre montaje
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S-9907

S-9907

MESILLA DE NOCHE NAMI
Melamina
Guías y tirador plástico
Instrucciones de montaje
3 cajones
Disponible en Blanco y Nogal
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MESILLA DE NOCHE NAMI
Alto: 50 cm, ancho: 44 cm, fondo: 36 cm
- mesilla de noche compacta con cajón
- Tiradores de color aluminio
- Añade un espacio extra de almacenaje en dormitorios
- La cómoda está fabricada 100% en España
- Packaging compacto
- Fácil montaje
- Vídeo informativo sobre montaje
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GAMA SENCHI
S-9909 Muebles auxiliares
S-9915
S-9916

CARRO MULTIUSOS SENCHI
Alto: 79 cm, ancho: 60 cm, fondo: 40 cm
- Mueble tipo carro auxiliar con ruedas de plástico ABS
- Bisagras regulables metálicas en las puertas
- Balda interior regulable en altura para guardar cualquier tipo de platos,
menaje, electrodomésticos
- Mueble en kit de fácil montaje siguiendo las instrucciones paso a paso,
disponemos de vídeos explicativos de montaje de algunos productos de
Samblo
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S-9916

S-9915
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ARMARIO DE COLGAR SENCHI

ARMARIO BAJO SENCHI

Alto: 60 cm, ancho: 60 cm, fondo: 26.5 cm

Alto: 80 cm, ancho: 60 cm, ancho: 36 cm

- Armario de dos puertas abatibles
- Bisagras metálicas regulables
- Para garajes, cocinas, trasteros, almacenaje, despensa, botiquin, armario
de limpieza, para el cuarto de la plancha, alacena
- Balda interior fija y tiradores color aluminio
- Montaje fácil y rápido tiempo estimado de montaje 30 minutos
- Videoconsejos para ayudarle a ensamblar mejor su mueble kit

- Armario de dos puertas abatibles
- Bisagras metálicas regulables
- Para garajes, cocinas, trasteros, almacenaje, despensa, botiquin, armario
de limpieza, para el cuarto de la plancha, alacena
- Balda interior regulable en altura y tiradores color aluminio
- Montaje fácil y rápido tiempo estimado de montaje 30 minutos
- Videoconsejos para ayudarle a ensamblar mejor su mueble kit
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S-9910
S-9911
S-9912
S-9913
S-9914

KAI
Cajoneras
Melamina
Guías metálicas
4 cajones
Diferentes medidas
Fácil montaje

CAJONERAS KAI
ALTO: 74 CM, FONDO: 45 CM Y ANCHO
DESDE 40 CM HASTA 80 CM
- Cuatro cajones con uñero para la apertura
- Guías metálicas para mayor duración
- Cajonera apta para: vestir interiores de armario, hacer vestidores , colocarse dentro de armarios de puertas correderas y de trasera y zócalo
- Fácil montaje siguiendo las instrucciones de ensamblaje
- VÍdeos explicativos sobre el montaje
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GAMA MIZU
S-9917 Estanterías modulares
S-9918
S-9919

CUBOS MIZU
MEDIDAS VARIABLES COMBINABLES ENTRE SÍ
- El cubo Mizu está fabricado 100% en España
- Color roble, blanco y gris piedra de melamina grosor de 16 mm resistente y duradera
- Con Mizu puedes crear composiciones a medida para salones, pasillos,
baños, habitaciones infantiles, dormitorios, oficinas y paredes en las que
necesites una estantería moderna
- Montaje fácil, en la web encontrarás combinaciones creativas para colocar los cubitos Mizu en distintos lugares de tu hogar y consejos sobre
ensamblaje
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https://samblo.es
Muebles en Kit Samblo

