“

Una colección
de piezas exclusivas
elaboradas con
materiales nobles
y de primera calidad”

Aparador 3 puertas 150x41x81 cm
fabricado en madera maciza de Acacia
y patas metal negras. Antes 1.125 €

Ahora 675 €

La colección Solid, está formada por un conjunto de muebles trabajados en madera
maciza de calidad que destacan por su diseño de líneas sencillas y su carácter natural. Piezas funcionales que combinan madera y metal, perfectos para crear espacios
acogedores y con personalidad en cualquier estancia de tu hogar.

portic.com

Mesa de comedor 200x100 cm sobre en madera
reciclada, patas acero cromado. Antes 1.475 €

Ahora 960 €
240x100 cm 1.665 €.

Ahora 1.075 €

Mesa de centro 115x60x40 cm sobre
madera reciclada y patas de acero
cromado. Antes 665 €

Ahora 399 €

“
Mueble tv 147x38x50 cm fabricado en
madera maciza de acacia y patas metal
negro. Antes 799 €

La madera y el
metal se unen
para crear piezas
únicas con un
toque industrial”

Ahora 479 €

Escritorio con repisa 118x57 cm acacia
maciza acabado natural. Antes 499 €

Mesa de centro madera maciza acabado
natural, patas metalicas negras. Antes 292 €

Ahora 344 €

Ahora 175 €

Juego 2 mesas nido madera reciclada y
patas acero en acero cromado. Antes 285 €

Mesita de noche 50x40x55 cm fabricada
en madera maciza de acacia y estructura
metálica color negro. Antes 345 €

Ahora 199 €

Ahora 199 €

NEW
Silla tapizada en piel eco, patas metálicas
negras. Varios colores a elegir. Antes 214 €

Ahora 175 €

“

Muebles que combinan
funcionalidad y
belleza, ideales para
vestir ambientes con
personalidad”
Bufete 111x45x92 cm, estructura
metal, frentes combinados
madera maciza de teka con
metal. Otras combinaciones y
medidas a elegir. Antes 1.100 €

Ahora 849 €
Mueble tv 166x45x55 cm
estructura metal, frentes teka
maciza. Antes 1.030 €

Ahora 798 €

Silla tapizada en piel eco acabado
vintage, patas metálicas color negro.
Varios colores a elegir. Antes 155 €

Ahora 119 €

Consola 100x32x87 cm, 2
cajones y 2 puertas en madera
reciclada. Antes 592 €

Ahora 499 €
Mueble tv en madera reciclada
155x40x55 cm. Antes 732 €

Ahora 619 €

Sillón fabricado en madera de
eucalipto macizo, asiento en cuerda.
Varios colores a elegir. Antes 235 €

Ahora 179 €
Baúl fabricado en madera
de mango, con detalles en
bronce. Antes 360 €

Ahora 299 €
Baúl fabricado en madera
de mango con detalles en
bronce. Antes 420 €

Ahora 345 €
Sillón fabricada en ratan natural, patas
metálicas color negro. Antes 235 €

Ahora 179 €

Colección
Metropolitan
Piezas de estilo industrial
para conseguir un efecto
original y con un carácter
único.

Maximum,
tu mesa de roble
macizo a la carta
Crea tu propia mesa
combinando las medidas
y acabados que más te
gusten. 7 tableros y 13
tipos de patas diferentes.
¡Las opciones son infinitas!

Las ventajas de Pòrtic
Garantía post venta

Asesoramiento

Tu tranquilidad es nuestra prioridad,
por eso el servicio de atención
al cliente de Pòrtic estará a tu
disposición para atender y resolver
toda duda o necesidad que surja una
vez acabado el proceso de compra.

Ponemos a tu disposición un equipo
de expertos profesionales que te
asesorarán y ayudarán en todo
momento.

Financiación
Con nuestros planes de financiación
personalizados podrás pagar tus
muebles en hasta en 24 meses sin
intereses.

Transporte y montaje
Nuestro equipo de técnicos, se
ocupará de traerte los muebles a
casa y montarlos con todas las
garantías, en el tiempo estipulado
y sin coste alguno.

Abierto de lunes a viernes
de 9.30 a 20.30 h y sábado
de 10.00 a 14.00 h.
A partir del 1 octubre,
sábado de 10.00 a 20.30 h

Precios netos (IVA incluido) válidos hasta el 27 de octubre de 2018 o hasta fin de existencias. Precios aplicables salvo error tipográfico u omisión. Transporte y montaje incluido a partir de 300 €.

C/ Manacor 179. Palma
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info@portic.com
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