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



CAMA NIDO
diseño valeria tamayo
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Cama nido es el mueble perfecto para la transición de cuna a cama, disponible en dos tamaños toddler e individual, acompañará a tu pequeño 

durante su infancia. Los tres laterales movibles se acomodarán según las necesidades del pequeño y disposición de la cama dentro de la 

habitación, también es posible quitarlos conforme se dejen de necesitar.                        

Su altura permitirá que el pequeño baje y suba fácilmente, sus bordes curvos la hacen segura y su diseño simple la harán adaptarse a cualquier 

estilo y espacio dentro de tu hogar.
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cuna 1.38m largo x .78m ancho x .90m alto   
cama nido individual 1.90m largo x 1.00m ancho x 0.80m alto 

cama nido toddler 1.40m largo x 0.80m ancho x 0.60m alto 
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cama en laminado de madera de pino y mdf

acabado cabecera, piecera y base natural; 

acabado laterales natural, gris, blanco o aqua

cabecera, piecera y base fijos

3 laterales removibles



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: 4 semanas a partir de la fecha de pago del anticipo.

FORMA DE PAGO
-se solicita un anticipo del 60% del monto total para la fabricación del mobiliario. 

-se liquidará el 40% restante una vez que sea finalizado el pedido para programar la en-

trega.

- Datos para transferencia bancaria:

BANORTE

ANDRÉS BARREIRO PACHECO

NO DE CUENTA 0894690060

CLABE 072240008946900601

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

Valeria Tamayo / valeriatamayo@me.com /       55 33864265

hola@nidomuebles.com / nidomuebles@icloud.com /    01 (415) 1212501

NOS ENCANTARÁ FORMAR PARTE DE TU NIDO

6



www.nidomuebles.com


