
compart i rmos la  i l us ión de const ru i r  tu  n ido



MOISÉS 
NIDO
diseño valeria tamayo
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En nido muebles entendemos lo importante que es 

contar con un lecho funcional y amoroso.  Por esto 

creamos moisés nido; su forma ovalada contiene 

al bebé. Mientras que la estructura de su base 

permite su fácil movimiento.

Es una pieza que puedes reutilizar, después, como 

cesto para juguetes y blancos. Una pieza de 

diseño única y artesanal que enaltece cualquier 

espacio.
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cesto de mimbre 100% natural tejido artesanalmente

base de madera de pino certificado acabado natural

tiras sujetadoras en piel

colchón de memory foam con funda 75% algodón / 25% poliéster

sábana de cajón 100% algodón

guarda lino-bambú 50% algodón / 50% bambú
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.80m largo x .55m ancho x .85m alto
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ACCESORIO
PARA VELO Y VELO

accesorio para colocación de velo en madera 

de pino certificado acabado natural 

medidas de accesorio .40m largo x .50m alto

velo blanco en gasa ligera 100% algodón
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GUARDA
OTOMÍ
guarda en manta blanca e hilo 

100% algodón

bordado artesanal otomí de san 

pablito pahuatlán, puebla

bordado de pájaros, flores y hojas 

en aqua o gris 
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MOISÉS NIDO

precion°

1

2

producto
medidas /

características

código /

nombre

8,100
.80m largo x .55m ancho

x .85m alto 

MN
MOISÉS NIDO

GUARDA EN
LINO BAMBÚ

BLANCO GRIS

*PUEDES AGREGAR 
ACCESORIO PARA VELO

Y VELO

2,300

aditamento
.40m largo x .50m alto

velo
1.23m alto x 1.50m inferior

x .50m superior   

incluye: aditamento y velo

AYV-MN

ACCESORIO PARA VELO
 Y VELO

VELO EN
100% ALGODÓN

BLANCO
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INCLUYE: CESTO, BASE PLEGABLE, TIRAS SUJETADORAS, COLCHÓN CON FUNDA, SÁBANA DE CAJÓN Y GUARDA BÁSICA



BLANCOS EXTRAS

precion° producto
medidas /

características

código /

nombre

3

4

5

700
manta corrugada
100% algodón

S-MN
SÁBANA DE CAJÓN

MOISÉS NIDO

SÁBANA EN

BLANCO GRIS

1,300

3,100

lino-bambú
50% algodón, 50% bambú

manta blanca e hilo 
100% algodón

GB-MN
GUARDA BÁSICA

MOISÉS NIDO

BLANCO GRIS

COLOR DE TELA

G-MN-OTO
GUARDA OTOMÍ
MOISÉS NIDO

*pajaros *flores * hojas 

MOTIVOS:

COLOR BORDADO:

GRIS AQUA
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Cada pieza esta hecha artesanalmente con materiales naturales por lo que pequeñas 

variaciones en forma y tono pueden ocurrir



NOTAS
- Los precios anteriores incluyen 16% IVA.

- Todos los precios están en moneda nacional.

- Esta cotización es válida por 30 días.

- Incluye entrega en Área Metropolitana, Querétaro y San Miguel de Allende. 

  Se cotizará costo de envío al interior de la República.

- Tiempo de entrega aproximado: 10 días hábiles a partir de la fecha de pago del anticipo.

FORMA DE PAGO
- Se solicita un pago del 100% del monto total para levantar el pedido.

- Datos para transferencia bancaria:

IXE (BANORTE)

ELISA VALERIA TAMAYO CORDOVA

NO DE CUENTA 0013530704

NUEVA CUENTA CLABE 072 180 00013530704 7

CONTACTO
Andrés Barreiro / andresbarreiro@me.com /      55 31726182

Valeria Tamayo / valeriatamayo@me.com /       55 33864265

www.nidomuebles.com.mx / nidomuebles@icloud.com /    01 (415) 1212501

NOS ENCANTARÁ FORMAR PARTE DE TU NIDO
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