¿Quiénes somos?
La Compañía KALUAN s.r.l. ha estado trabajando en el campo que se especializa en la producción
de adornos de cerámica y mesas decoradas con azulejos de su producción. KALUAN azulejos
decorados con sus colores y diseños son el resultado de una investigación larga y minuciosa y un
estudio cuidadoso de los materiales en la pista decoración antigua: Sicilia, Nápoles, español árabe y
portugués en la actualidad en los principales museos de la cerámica Además de sus condecoraciones
y las mesas decoradas KALUAN ofrece una variedad de accesorios para el hogar fabricados con
productos hechos a mano única, hecha a mano en una variedad de materiales:. cerámica, papel de
aluminio en relieve, pintado artículos de madera, hierro forjado, etc ....
Estos objetos se pueden insertar fácilmente en un mueble nuevo o existente y se puede ver en la
sección del sitio "BAZAR KALUAN"
Debido a que un KALUAN mesa.
La tabla ha sido siempre un objeto para agregar el hombre. Hay una casa sin una tabla y se coloca
siempre en el más vital de la casa. Se reúnen alrededor de él:. Amigos, familiares e invitados
"Sentados alrededor de una mesa" significa para discutir y llegar a un acuerdo, "comer en la misma
mesa" significa estar juntos. Una mesa bonita y sólida para que pueda facilitar la socialización.
KALUAN una decoración de mesa basado en la opción común para los huéspedes de la
personalidad del propietario dándoles una sensación visual, da vida y color a la coreografía de la
que forma parte, además de ser extremadamente útil.
Por no hablar de accesibilidad KALUAN hacer prododotti finalmente comprado hasta ahora
considerado solamente para el nicho de mercado de precios elevados, no porque no se aprecian.
Las mesas decoradas KALUAN tienen una base en madera o hierro forjado desmantelado, el
desmantelamiento de gran utilidad porque a pesar de su tamaño y la fuerza que pueden ser
transportados fácilmente (una tabla se deshace en el ascensor). Después de años de experimentación
con los materiales a utilizar, esmaltes, ciclos de cocción, las decoraciones, la KALUAN produce
una amplia y preciosa con arcilla refractaria, mesas de decoración con muebles de hierro forjado o
de madera para jardines, piscinas, salas de reuniones cocinas, salones, pasillos hoteles, plazas,
centros de las ciudades y todos los lugares donde la imaginación puede imaginar un arte mueble
sólido y elegante.
La producción es supervisada en cada detalle, las tablas KALUAN toleran la sal, el agua, el hielo, y
todas las condiciones climáticas, incluyendo las bajas temperaturas. Además, la resistencia al
impacto de la cerámica y el rasguño es significativo y puede ser utilizado para cualquier producto
de limpieza del hogar. La empresa realiza un seguimiento KALUAN indicación del cliente y su
proyecto de cualquier tamaño de la tabla, con los patrones disponibles (estos patrones se reflejan en
el KALUAN ADORNOS DE CATÁLOGO este sitio), la creación de soluciones personalizadas
que se asegurará de que sus espacios únicos. tablas de alta calidad son KALUAN un pedazo de
muebles, ideal para casa de estilo clásico, rústico y moderno. Su artesanía incluye una capa especial
de protección que le permite utilizar incluso al aire libre en climas más fríos, con temperaturas de
hasta 23 grados bajo cero.
MESAS CON HIERRO FORJA base desmontable (HIERRO COMPLETA)
tablas KALUAN con base de hierro forjado (hierro sólido) son particularmente adecuadas para el
uso al aire libre, tienen una excelente resistencia a la corrosión y alterar el clima. También son
resistentes a los arañazos, resistente a las manchas, los ácidos y la congelación, y no requieren
mantenimiento. El desmantelamiento de la base a pesar de la majestuosidad de la tabla para facilitar
el transporte a la "posible ubicación en otros ambientes.
MESAS DE MADERA CON BASE DESMONTABLE
Las tablas KALUAN nace con una base de madera para la armonía de la madera cerámica interna y

la combinación que les da un interior completo que sea un ambiente cálido y acogedor. La base
desmontable facilita el transporte y la posible transferencia a otros entornos.
Tablas para los chalets, Jardín, Terraza, Cocina, Hotel, Bar y Restaurantes.
Muy alta calidad y belleza, única y elegante.
Inmejorable en la venta directa relación KALUAN dinero a través de Internet puede traer los
productos directamente a los consumidores a precios de mayorista saltar una cadena innecesaria que
sólo sirve para aumentar los precios.
COMO PEDIR UN PRODUCTO KALUAN
• Para pedir una de nuestra mesa con las decoraciones para su distribución por ir a la sección de
CONTACTO de la página es suficiente para indicar en su mensaje el número de "código postal
completo de secciones seleccionadas en la página principal o mesas de hierro forjado tablas de
madera.
• Para las tablas de orden y decoración no está listo para la entrega (decorativos visto en KALUAN
CATÁLOGO DE MODELOS) debe figurar en la tabla de petición del código tipo seleccionado por
la sección de mesas de hierro forjado o mesas de madera elegido especificando el patrón deseado
CATALOGO DE ADORNOS KALUAN.
• Para pedir un elemento de la sección por sección CONTACTO MUEBLES Por favor incluya el
código completo.
Los gastos de envío se calculan de vez en cuando, por estar relacionados con el tamaño y el número
de unidades pedidas.
PRECIOS DE TODOS LOS PRODUCTOS SE OFRECEN IVA KALUAN Y TRANSPORTE
EXCLUIDAS
Resumen del sitio se pueden ver las siguientes secciones:
1. mesa de hierro forjado: incluye tablas con base de hierro forjado con diseños listos para la
entrega
(Más de 25 días)
2. TABLAS EN MADERA: Incluye tablas con base de madera con diseños listos para la entrega
(Más de 25 días)
3. SILLAS: incluye los modelos de sillas o sillones de propuestas en relación con mesas decoradas
4. ADORNOS DE MESAS DE ENTREGA RAPIDA: incluye actualizada periódicamente
decoraciones para la creación de mesas listas para ser entregadas
5. CATÁLOGO DE ADORNOS KALUAN: Incluye todos los KALUAN decoraciones con los que
requieren una o más tablas dependiendo de la disponibilidad de los diseños de producción y de
existencias (más de 25 días)
6. CATÁLOGO DE RECOGIDA DE MESAS KALUAN: Incluye tablas KALUAN hecho con el
tiempo y con el tiempo se jugó de acuerdo a la disponibilidad de modelos (más de 25 días)

7. BAZAR KALUAN: contiene la mas corriente, varios accesorios de origen y artesanía en diversos
materiales: madera, cerámica y otros materiales para complementar el mobiliario en el interior o
exterior, o en combinación con mesas decoradas.
8. CONTACTO: es la sección donde usted puede ordenar un producto o presentar una solicitud
personalizada en medidas especiales o de referencia.

