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Inspirados en la necesidad que tienes de permanecer cerca de tu bebé, hemos creado la cuna que les permitirá dormir juntos desde el día de 

nacimiento. Su forma sin aristas, sistema de sujeción y colchón de memory foam, harán que disfrutes de colechar de manera segura. Además,  

cuando tu bebe crezca, podrás usarlo como sillón de lectura y como escritorio. 
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.90m largo x .55m ancho x 1.00m alto 
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cuna madera de pino certificado acabado natural

sistema de sujeción para cama de mamá y papá

4 ruedas con freno

más adelante utilizable como sofacito de lectura o escritorio 

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

sábana de cajón y guarda disponibles por separado



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:

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

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

NOS ENCANTARÁ FORMAR PARTE DE TU NIDO
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.90m largo x .55m ancho x 1.00m alto 



www.nidomuebles.com


