07.07.2015

Inauguración de un KitchenclicK Store en Las Rozas.
Azul Diseño ha inaugurado un Kitchenclick Store en el Centro
comercial Burgocentro de las Rozas.
KitchenclicK

es una forma rápida, sencilla, económica y transparente de
planificar y presupuestar la cocina.
RAPIDA
tu presupuesto de cocina en menos de 30 minutos
SENCILLA un manual reducido, claro y fácilmente manejable
ECONOMICA precios asequibles a todos los bolsillos, sin perder un ápice de calidad
TRANSPARENTE
P.V.P. públicos, a disposición del consumidor final

KitchenclicK , versátil y fácilmente manejable, se adapta a las necesidades de
cada usuario:
Tarifa en PDF y accesible para todos.
Tarifa en IDM para descargar en tu programa de planificación de cocinas.
Tarifa accesible a través de la web, a través del planificador on-line en

www.kitchenclick.es.

En www.kitchenclick.es el usuario puede informarse sobre los materiales y
calidades del producto KitchenclicK, visualizar ideas de planificación con
KitchenclicK, planificar su cocina on-line o buscar el KitchenclicK-Store más cercano
a su domicilio al que dirigirse para confirmar su presupuesto on-line, o en quien
apoyarse para diseñar su cocina solicitando una cita previa.

KitchenclicK

es, además, un producto óptimo para proyectos de obra.

El producto KitchenclicK es un producto asequible en precio, pero sin renunciar a
la calidad, la cual se demuestra a través de características como:
‐
Sistema de extracción total de alta calidad Tandembox de Blum
‐
Cajones y gavetas con suspensión integrada y cierre silencioso
‐
Bisagra metálica en puerta “CLIP Top” con amortiguación opcional.
‐
Colgadero oculto con capacidad de carga de 130 kg por herraje
‐
Herrajes abatibles amortiguados de alta calidad de Blum en altos y columnas.
‐
Base y techo de armazón, así como baldas interiores de 19 mm de grosor
‐
Trasera de 8 mm de grosor, encarrilada y atornillada de.
Estas características hacen de KitchenclicK un concepto único en el mercado.
Visítenos en www.kitchenclick.es
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Nueva exposición KitchenclicK Store Las Rozas
Modelo Korsika de KitchenclicK (laca alto brillo con canteado laser)

Nueva exposición KitchenclicK Store Las Rozas
Modelo Korsika de KitchenclicK (laca alto brillo con canteado laser)

Nueva exposición KitchenclicK Store Las Rozas
Zona de atención y exposición con modelo Elba de KitchenclicK
(laminado última generación con canteado laser en frentes lisos)

Propuestas KitchenclicK

