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Líneas depuradas y actuales que 
nos acercan las nuevas tendencias 
al mueble más contemporáneo.  
Una colección que incluye propues-
tas para amueblar el hogar, con 
posibilidades para el salón y el dor-
mitorio y con la calidad en su fabri-
cación mediante maderas nobles y 
en diferentes acabados.
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SALONES/
DINING ROOMS

12:30 Recepción Embajada 
 protocolo de vestimenta: perla blanco o negro alto brillo

12:30 Embassy reception
 dress code: white or black  pearl shinning.
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DORMITORIOS/
BEDROOMS

22:50 Relax y agradables sueños
 protocolo de vestimenta: nogal, perla blanco alto brillo
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22:50 Relax and Nice dreams
 dress code: walnut, white pearl shining
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DESPACHOS/
OFFICES

08:00 Conferencia de video con Bangkok
  protocolo de vestimenta: borgoña vintage
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08:00 Bangkok Video Conference
 dress code: borgonya vintage.
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AUXILIARES/
OCCASIONAL FURNITURE

17:00 Tea time Party
 dress code: black caviar.

17:00 Encuentro para té
  protocolo de vestimenta: negro caviar
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El contenido de este catálogo está protegido por copyright.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de las 
fotografías, textos, diseños e ilustraciones sin la autorización 
expresa del fabricante.
Todas las características técnicas, datos e información que 
aparecen en este catálogo, son el resultado del estudio reali-
zado hasta la edición del presente catálogo.
El fabricante se reserva el derecho pleno de introducir mo-
dificaciones, cambios y mejoras que considere oportunos en 
beneficio del producto y de su cliente final.

Copyright_Amboan, S.L.
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