FÁBRICA DE MUEBLES PARA BEBÉS

CATÁLOGO

¿Quiénes somos?

Somos fabricantes de muebles infantiles
100% argentino con calidad premium. La principal
característica en nuestros muebles es el diseño que
garantiza la seguridad de los pequeños, con
materiales que los hacen resistentes y duraderos.
Nos enfocamos en producir muebles para
habitaciones de bebés, pero que puedan
acompañar el crecimiento del niño.
Florkids nace de una Empresa familiar con años de
experiencia en la fabricación de viviendas,
aberturas y muebles de madera. Mi nombre es
Florencia, soy la hija menor de esta familia.
Diseñadora de profesión, con 10 años de experiencia
en el rubro, decidí crear esta marca para poder
dedicarle este espacio a los niños.
En florkids podés encontrar profesionales
especializados de distintas ramas; arquitectos,
diseñadores y artesanos de la carpintería, que
están dispuestos a ofrecerte un producto con su
máxima calidad al menor costo posible.Trabajamos
con stock y nos diferenciamos por tener excelentes
tiempos de entrega. La Fábrica de Carpintería se
encuentra en Posadas Misiones, Argentina.
Tenemos capacidad para producción mayorista, te
invitamos a conocerla para que el proceso de
fabricación de tus muebles pueda ser supervisado
por ti mismo.

Productos
Trabajamos con una colección moderna
que abarca todos los muebles necesarios
para equipar la habitación del bebé.
Esta familia de muebles la podes encontrar
en 3 combinaciones de colores:
1- Santorini + Blanco
2- Gris + Blanco
3- Blanco + Natural
Nuestros muebles son funcionales y se
adaptan al crecimiento del niño, podés
tener una cuna que se
convierte en cama para niños hasta 6
años, o una cuna colecho que se convierte
en escritorio.

Cuna Estandar
Cuna convertible en camita para niños hasta 6 años.
Medidas: largo 140cm, ancho 70cm, alto 0,86cm.
Peso: 39,8 kg.
Volúmen m3: Armado 0,97 - Desarmado 0,13.
Materiales: MDF 18mm. con barandas y parrilla de pino impregnado.
Barandas con barrotes encastrados y separación de 6cm respetando las normas de
seguridad.
La parrilla se regula en dos alturas para subir el colchón.
Figura decorativa a elección de nuestro catálogo de figuras.

Colores / Códigos
Santorini
+
Blanco
Cod. CE121

Gris
+
Blanco
Cod. CE123

Blanco
+
Natural
Cod. CE122

Cuna Colecho
Cuna Colecho convertible en escritorio.
Medidas: largo 85cm, ancho 48cm, alto 85cm.
Peso: 22,15 kg.
Volúmen m3: Armado 0,41 - Desarmado 0,07.
Materiales: MDF 18mm. con barandas y parrilla de pino impregnado.
Tiene una baranda rebatible con trabas para hacerlo colecho.
Barandas con barrotes encastrados y separación de 6cm respetando las normas de
seguridad.
Tiene 4 ruedas con freno.
Cuenta con varios niveles de altura para adaptar a la cama de los adultos.

Colores / Códigos
Santorini
+
Blanco
Cod. CC111

Gris
+
Blanco
Cod. CC113

Blanco
+
Natural
Cod. CC112

Cómoda Cambiador
Cómoda con espacio superior para cambiador anti vuelco.
Medidas: profundidad 55cm, ancho 71cm, alto 96cm.
Peso: 57,30 kg.
Volúmen m3: Armado 0,37 - Desarmado 0,11.
Materiales: MDF 18mm.
Cajones con guías telecópicas para un cierre suave.
Tiradores de cajones a elección de nuestro catálago de tiradores.

Colores / Códigos
Santorini
Cod. CC161

Gris
+
Blanco
Cod. CC163

Blanco
Cod. CC162

Repisa Porta Juguetes
Repisa con tres cajones organizadores.
Medidas: profundidad 34cm, alto 80cm, largo 130cm.
Peso: 56,4 kg.
Volúmen m3: Armado 0,35 - Desarmado 0,19.
Materiales: MDF 18mm.
Figura decorativa a elección de nuestro catálogo de figuras.

Colores / Códigos

Santorini
+
Blanco
Cod. RI181

Gris
+
Blanco
Cod. RI183

Blanco
Cod. RI182

Placard Infantil
Placard con puertas, dos cajones y estantes en interior.
Medidas: profundidad 52cm, ancho 91cm, alto 195cm.
Peso: 94,3 kg.
Volúmen m3: Armado 0,92 - Desarmado 0,25.
Materiales: MDF 18mm.
Cajones con guías telecópicas para un cerrado suave.
Barral para colgar perchas.
Tiradores de cajones a elección de nuestro catálago de tiradores.

Colores / Códigos
Santorini
+
Blanco
Cod. PI171

Gris
+
Blanco
Cod. PI173

Blanco
Cod. PI172

Cajón Juguetero
Cajón para guardar juguetes, con ruedas.
Medidas: profundidad 35cm, ancho 50cm, alto 60cm.
Peso: 11,9 kg.
Volúmen m3: Armado 0,11 - Desarmado 0,02.
Materiales: MDF 18mm.
Tiene 4 ruedas de las cuales 2 tienen freno.
Figura decorativa a elección de nuestro catálogo de figuras.

Colores / Códigos
Santorini

Gris

Blanco

Cod. CJ153

Cod. CJ152

Cod. CJ151

Mesa Almendra + Silla Almendra
Juego de mesa y sillas, con posibilidad de elegir 1, 2 o 4 sillas.
Medidas de la Silla: profundidad 28cm, ancho 33cm, alto 53cm.
Peso de la silla: 2,8 kg.
Volúmen m3 de la silla: Armado 0,05 - Desarmado 0,02.
Medidas de la Mesa: profundidad 58cm, ancho 58cm, alto 50cm.
Peso de la mesa: 6,65 kg.
Volúmen m3 de la mesa: Armado 0,17 - Desarmado 0,07.
Materiales: Pino impregnado + Fenólico 18mm.
Posibilidad de agregar nombre decorativo a la silla.

Colores / Códigos
Natural
+
Blanco

Natural
+
Gris

Cod. MA191 (mesa)
SA201 (silla)

Cod. MA192 (mesa)
SA202 (silla)

Estante corto y largo
Medidas de estante largo: profundidad 20cm, largo 70cm, alto 30cm.
Peso de estante largo: 5,35 kg.
Volúmen m3 estante largo: Armado 0,04 - Desarmado 0,01.
Medidas de estante corto: profundidad 20cm, largo 50cm, alto 30cm.
Peso de estante corto: 4,35 kg.
Volúmen m3 estante corto: Armado 0,03 - Desarmado 0,01
Materiales: MDF 18mm.

Colores / Códigos
Santorini

Gris

Blanco

Cod.
EL142 (largo)
EC133 (corto)

Cod.
EL143 (largo)
EC132 (corto)

Cod.
EL141 (largo)
EC131 (corto)
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Estamos
interesados
en trabajar
con ustedes.
¡MUCHAS GRACIAS!

CONTACTO

TIENDA ONLINE

Florencia González - Ventas

www.florkidsmuebles.mitiendanube.com

EMAIL

REDES SOCIALES

florkidsmuebles@gmail.com

INSTAGRAM: @florkids_muebles

CEL.
(011) 15-55233567

FACEBOOK: @florkidsmuebles
POSADAS, MISIONES - ARGENTINA

