
Instrucciones para solicitar un presupuesto online

Supongamos que esta es la forma de tu habitación y que quieres colocar una

mesa  de estudio debajo de la ventana, una litera  abatible Avatar Pro

enfrente y un armario que proveche el hueco  desde la pared del  fondo

hasta la columna.

Solo tienes que medir la habitación y enviarnos un croquis con las medidas o 

llámarnos y nos las dices por teléfono.

Una vez que tengamos las medidas nos

enteramos de que muebles quieres y

cuales son los colores que te gustan.

Luego  hacemos y te enviamos por

mail un presupuesto a tu medida

con los muebles y colores que has Habitación para amueblar

elegido y además ilustrado con

imágenes fotorealistas para que

veas como te van a quedar los 

muebles antes de comprarlos.

Toma de medidas

V E N T A J A SV E N T A J A SV E N T A J A SV E N T A J A S

• A medida. No pierdes espacios en tu habitación

• Elige los muebles y colores que te gustan

• Máxima comodidad: te lo llevamos y montamos

Perspectiva y vista de pájaro realizadas de acuerdo a las medidas y colores solicitados

¡Sorprende a tus amig@s con tú creatividad, tú buen gusto y tú imaginación!



Tel: 949 230 241 y 949 215 826 Fax 949 217 475
info@tocamadera.es

Lunes a viernes de 10 a 14 y 16 a 20 Sabados de 10 a 14

Señores de tocamadera: envienme presupuesto sin compromiso. Mis medidas son:

Si lo desea, ponga aquí una lista de los muebles que quiere en el presupuesto. Si no,  le llamaremos nosotros.

Mis datos de contacto son: Mail:

Nombre El montaje seria en ****

Teléfono Pueden llamarme********  de: a:

**** Indique ciudad o localidad donde sería el montaje  ** ** ** ** Horario para llamarle en caso de dudas

Protección de  datos: Sus datos personales serán almacenados en un fichero del que es responsable  Toca Madera
Muebles SL  con el fin de enviarle el presupuesto. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,Muebles SL  con el fin de enviarle el presupuesto. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,

cancelación y oposición enviando un mail a: atencionalcliente@tocamadera.es  o un fax al  949 217 475 


