ACTUALIZACION MUESTRAS – PRODUCTOS – COMPONENTES – OPCIONES
Marzo 2015
Estimados clientes:
Les informamos que estamos preparando actualizaciones importantes de nuestras colecciones Living, Young y
sistemas transformables que incluiremos en la “tarifa 2015 Actualizaciones”

NOVEDADES:
01.NUEVAS MELAMINAS
Roble moro
Roble sabbia
Perla
Tortora
Dialux ombra

para estructuras y frentes
para estructuras y frentes
para estructuras y frentes
para estructuras y frentes
solo frentes

Estas nuevas melaninas se añadirán a la melamina blanca (estructuras y frentes) y a la dialux blanco brillo (solo
frentes) ya existentes.
El precio de las nuevas melaninas: roble moro – roble sabbia – perla – tortora, es el mismo que el precio que
tenemos en la tarifa 2013 referente a la melamina de roble grafito o blanqueado
Atención:
Las melaminas de roble grafito y roble blanqueado estarán disponibles hasta el 30/04/15
Nuevos modelos: KALI (cualquier versión) - APP – Nuevos elementos para TANGO no se pueden fabricar en mel. de
roble blanqueado o grafito.

02.NUEVAS LACAS
15 nuevos colores han sido añadidos
8 colores han sido anulados
33 colores componen nuestra gama de lacas
Nuevas:
Talco – sand
Visone – salvia
Ardesia – prussia
Danubio – sky
Kiwi – azzurro polvere
Bosco – orzo
Holland – mango
Pétalo

se eliminan y solo estarán disponibles hasta 31/3/15
Perla
blu oltremarina
azzuro Italia
moby
giallo sole
zafferano
ciclamino
rubino

03.CHAPAS DE MADERA:
Nuevas chapas:
Wavy Walnut (nogal)
Smoked Oak(roble)
Los precios de las chapas son los mismos que los indicados en apartado chapas tarifa 2013
Serán eliminados a partir del 30/4/15:
Roble grafito
Roble blanqueado
Roble tabacco

04.TELAS:
El nuevo muestrario de telas anula y sustituye el anterior desde el 28/2/15.
Se han incluido 97 telas, por lo que la oferta es ahora del doble: total 143
Las telas que se anulan son las siguientes:
T146/15 ORIENTE
BOB 110 ROSSO RUBINO
ECOPELLE REF. 302
BOB 109 PRUGNA
CROMO BARRE 412 OASI
CROMO BARRE 413 SAFARI
Se están preparando nuevos muestrarios y de momento, se pueden comprobar la totalidad de
colores existentes en la página web de CLEI: www.clei.it

05.NUEVOS PRODUCTOS – ELEMENTOS LATERALES:
Los siguientes modelos están ya disponibles y los precios estarán en la nueva “tarifa 2015
actualizaciones” que se está preparando.
KALI 90 – 120: estándar – sofá – mesa
KALI DUO H 194 Y H 220 : estándar – sofá – mesa
KALI PONTE H 220 Y H 256: estándar – sofá – mesa
Cama TANGO con sofá, con o sin modular, con asientos deslizantes o fijos
APP: mesa comedor plegable dentro de un modulo colgado pared
Modulos: altura 102 cm, 126,8 / de ancho 36 cm – 54 cm o 108 / 35 de profundidad para ponerlos al
lado modelo KALI 90 o 120 o solos.
Elementos colgados colección TANGO con puerta abatible: altura 37,3 cm / anchos 36 – 54 – 72 y
108 / profundidad 35 cm
Elementos altura 117,7 / anchos 36 – 54 – 72 y 108 / prof. 35 cm para TANGO – KALI 90 o solos

06.NUEVOS TIRADORES:
4 Nuevos tiradores para puertas y cajones: ref. W016 – W032 – W117 – D55
Nueva puerta con uñero vertical
Uñero de 3 cm o de 8 cm ancho, solo para alturas H 220 – 256 cm

07.COLCHONES
La selección de colchones ha sido renovada totalmente y ampliada, teniendo un especial cuidado en la
calidad del material utilizado y la relación calidad-precio. Las principales características son:
-

Tapizado con tela que lleva el logo de CLEI – algunos de ellos son desenfundables (disponibles en beige o
gris claro)
Etiquetado y con tiradores laterales
Contenido: 100% algodón o 100% viscosa
envases sellados al vacío (excepto smart de muelles)

Referencias colchones:
SMART de muelles
SMART de viscolastica
MEMORY 7 ZONAS
MEMORY DELUXE
LATEX
La descripción técnica de los colchones estará incluida en la nueva “tarifa 2015 actualizaciones” junto con el
nuevo folleto.
Los pesos de los colchones están indicados en la tabla adjunta.
Les informamos que la utilización de colchones que no tienen el peso indicado, no permiten el buen
funcionamiento de apertura y cierre de las camas, por lo que:
-

si el peso es inferior: la cama cuando se abre no toca el suelo
si es superior: los pistones hacen una fuerza superior a la que deben y los movimientos son mas
dificultosos

08. MODELOS ELIMINADOS:
Los siguientes modelos se van a eliminar y solo estarán disponibles hasta 30/4/15:
POPPI BOARD – POPPI PONTE
LOLLIDESK – LOLLI BOOK
HOME OFFICE H 220
DOC XL – FELIX
OPEN SPACE JUNIOR – SPEEDY
TIRADOR CUADRADO Y RECTANGULAR

09.OTRAS NOVEDADES:
SOFA DEL MODELO PENELOPE:
Se va a mejorar el respaldo que se hará dos cm más profundo para rellenar mejor el hueco entre respaldo y
apoya brazos
Costura FRANCESA en los Sofas: la nueva costura presentada en el salón del mueble de Milán de 2014 en el
modelo KALI está ahora disponible en el sofá de las camas, PENELOPE – CIRCE y ALTEA.
Apertura /cierre ralentizado de las camas disponible en modelos PENELOPE Y CIRCE
Modelo BIG: (igual que modelo ULISSE) disponible en melamina blanca o lacado, ancho 177 cm x 220 de alto
con o sin sofá.
Disponible el programa 3 CAD EVOLUCION que facilita la elaboración de presupuestos.

PESO COLCHONES PARA CADA MODELO
Código

Medidas en mm.

Peso,
entre

VMPOPS

mm. 800x1970x H. 180

KG. 14-16

Para cama superior

KALI 90 - KALI DUO –
KALI PONTE
LOLLIPOP - LOLLIPOP IN

Para cama superior

LOLLISOFT CEE

VMPOF

mm. 800x1920x H. 180

KG. 14-16

Para

POPPI 90 - POPPI PONTE
POPPI THEATRE –
TELEMACO 90 - ALTEA 90

VMPOP

mm. 850x1970x H. 180

KG. 14-16

Colchón
Para
Individual

Cuerpo y
medio

Matrimonio

Para cama inferior

LOLLIPOP - LOLLIPOP IN

Para

POPPI BOARD

VMPOB

mm. 850x1950x H. 180

KG. 14-16

Para

CABRIO

VMCAB

mm. 850x1970x H. 160

KG. 14-16

Para

LGS

VMLCG

mm. 850x1970x H. 120

KG. 14-16

Para

DOC SOFA (asiento)

VMDOCI

mm. 800x1930x H. 120

KG. 6-6,5

Para

DOC (cama superior)

VMDOCS

mm. 690x1910x H. 100

KG. 10-12

Para

KALI 120

VMIKA

mm. 1040x1970x H. 180

KG. 21-23

Para

POPPI 120

VMINT

mm. 1090x1970x H. 180

KG. 19-21

Para

TELEMACO 120 - ALTEA 120

VMINV

mm. 1150x1970x H. 180

KG. 21-23

Para

ULISSE 156

VMU156CH

mm. 1400x1970x H. 180

KG. 26-29

Para
Para

LGM
ULISSE - PENELEOPE –
ADAM - CIRCE

VMLMB

mm. 1500x1970x H. 180

KG. 27-29

VMULI

mm. 1500x1980x H. 180

KG. 29-32

VMNLA

mm. 1540x2020x H. 180

KG. 29-32

VMBIG

mm. 1600x1980x H. 180

KG. 31-33

Para

NUOVOLIOLÀ 10 - ITO
ATOLL - SWING-TANGO

** Para modelo: BIG
** pendiente de definir

Esperamos que están novedades sean de su agrado.
Reciban un cordial saludo.

