CATÁLOGO
COLECCIÓN

2020

NEWS
3,50 €

Tapicería
Confort y
Diseño
¡SIN IGUAL!

MUEBLE
AUXILIAR

TRIBUS DEL
DESCANSO

+

¿CUÁL ES LA
TUYA?

DECORA CON ÉXITO
TU DORMITORIO

+

GUÍA PARA
VESTIR UN
HOGAR
PERFECTO

DISFRUTA
DE TU SALÓN
DORMITORIOS
QUE CRECEN CON
LOS MÁS PEQUEÑOS

LA HORA DEL

CAMBIO

NUEVOS MUEBLES, NUEVO TÚ
CATÁLOGO DE MUEBLES PARA TIENDAS ACEM
www.acem.es

200 TIENDAS EN ESPAÑA

1

EDITORIAL
HOGARES CON HISTORIA
Nuestros hogares están llenos de historias magníficas sobre nosotros. Sobre lo que queremos
y nos gusta hacer. Intentamos rodearnos de lo que nos hace sentir bien. Cosas importantes
para nosotros y que nos ayudan a vivir esa vida que deseamos.
Los hogares ACEM están concebidos y fabricados por los mejores muebles del diseño actual.
Desde el principio, nuestra intención ha sido siempre crear muebles que no solo tengan una
apariencia atractiva, sino que también sean funcionales y ofrezcan una buena relación entre
calidad y precio. Siempre pensamos y buscamos la mejor solución.
Desde 1982, hemos recorrido un largo camino con más de 200 tiendas en toda España.
Sin embargo, nuestro compromiso de buscar y crear un
diseño atractivo, natural, funcional y
garantizado, sigue siendo el mismo.
Un compromiso que se comparte en todas
nuestras tiendas.
Seguro que podemos ayudarte a
conseguir el mejor resultado para tu
hogar.
Estamos orgullosos de ofrecerte un
servicio súmamente profesional por
parte de nuestros equipos
de ventas y montaje.
Experimentados y que te
escucharán, te guiarán y siempre
buscarán la mejor solución para ti.
Disfruta del catálogo y ten en
cuenta que puedes crear lo que
desees.
Crea tu propia historia y cuenta con
nosotros por diseño, por calidad, por
servicio, y porque perduramos.
Nadie te ofrece más.
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4 DALE VIDA A TU HOGAR

AUXILIAR

¿Qué sería de nuestros hogares sin ellos?

primeras
marcas.

DESCANSO

Lo más avanzado en sistemas
de descanso.
5

T
TAPICERÍA

Los diseños de nuestros
sofás se basan en
la modularidad y
en la funcionalidad
para ofrecer una
mayor libertad en la
decoración.

Este modelo está
pensado para el
confort gracias a sus
asientos deslizantes
manuales, o con
Cabezales basculantes
se adaptan a la
comodidad de cada
persona.

Consejo de
decoración:

Considera una
mesa de centro
redonda que te
permita moverte
mejor cuando tienes
poco espacio.
Si tienes mucho
espacio, opta por
una mesa cuadrada
grande que combine
con el resto del
interior .

Pon un toque que
predomine en tu
este modelo como
a ti te gustaría
con los numerosos
tapizados que
tiene.

de nuestra amplia gama de modelos.
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1.

2.

APUESTA
POR LA
COMBINACIÓN
PERFECTA

3.

4.

Y CREA
ALGO
IMPECABLE
3.

1.
Pon un toque que predomine

modelo con asientos extraíbles
de poliuretano de alta

modelo como ti te gustaría

2.
4.
deslizantes.
¡Fíjate en sus originales patas!
Disponible en varias medidas.

sus asientos, almohadas
desenfundables, cabezales
cm de altura. Gran variedad
de composiciones, nivel top de
confort.
No temas combinar los tonos.
Utilizar colores que contrastan para
conseguir un efecto llamativo.

SOFÁS

APROVECHA AL MÁXIMO TU ESPACIO
8

CREA TU PROPIO HOGAR
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No busques más.
Tenemos tu
sillón favorito.

hacen destacar, como
También destaca
funcionalidad, con
asientos deslizantes

1.

completo que hará las delicias
de toda la familia e invitados.

1IDEAS

GENIALES

cromadas, este modelo

· Es posible que primero
intentes decidirte por un color

posibilidades.

estilo y el
material de la pieza.
· Crea un espacio para relajarte
asientos deslizantes. Y un sinfín
de posibilidades. A la carta.
realzan el diseño pulido de los
detalles.
· Los tejidos de trama gruesa y
textura van de maravilla con los
con todo.
· Decídete por una butaca que
contraste con tu sofá y elige un
material o color diferente.

3.
10

2.
gravedad cero.

sistema relax manual.
Recomendable en su uso diario.

CREA TU PROPIO HOGAR
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La variedad
que te gusta.
1.

Para familias numerosas,
puedes saciar tu necesidad
reposacabezas reclinables.
brazos.

2.

1.

Mira que sofá de dos
plazas más mullido.
verdad?
Puedes complementarlo

Sofá 3 plazas con chaisselongue con
tapizado en varios colores. Asientos

Nuestros precios incluyen el
transporte y el montaje.
Nuestro personal especializado
se ocupará de todo.
Realizarán con garantía tu proyecto deseado.

plazas a juego.

3.
banquitos auxiliares
que se guardan bajo
mecanismo encajarán
perfectamente en tus
expectativas.

4.

Full equip en sofá cama
por su mecanismo
acabado en resina epoxi.

desenfundables.
Perfecto para la casa
12

2.
CREA TU PROPIO HOGAR
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IDEAS GENIALES

1.

Disfruta de sus asientos reclinables de
Cuando piensas en un buen sofá pata

2.

de lectura con este
reclinable.

1.

Este modelo de butaca aporta seguridad, confort

2.

Los sofás modulares con pata de madera
en forma de aguja, están a la última por
botones cuidadosamente forrados evocan
otras épocas doradas.

manual o mecanismo motor.

3.
4.
3.

Original sofá convertible en

Sofá 3 plazas con chaisselongue con tapizado
reclinables.

6.

Estilosa butaca relax
con una bonita forma
que le dan su patas
en cromo.
descansar un rato
sin necesidad de
acostarse.
Cubre-brazos de

4.
5.

de noche, seguro no tendrás
nostalgia de tu cama con este
sofá cama que destaca por su
como cama.

14 200 tiendas

CREA TU PROPIO HOGAR
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S

Búscale su sitio en
que necesites, él
especial a tu

¿Salones customizados?

Hoy en día puedes hacerlo a
tu modo con estanterías de
distintos tamaños, cajones,
frentes de cristal, de colores o
de madera y con puertas
abatibles o correderas. Podrás
encontrar el sistema de pared
que se adapte a cualquier
proyecto o función que desees.
posibilidades para tu salón.

16
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2IDEAS

DISEÑO

GENIALES

· El aparador para el
alcenamiento es ideal. Son

bonitos encima.
abiertos también se pueden
utilizar como separadores de
ambientes esculturales, geniales
para tus pertenecías de uso
diario.

un banco contra la pared
o ventana. Será un detalle
atractivo que te brindará
un lugar perfecto para la
sobremesa.
lugar de encuentro informal
cuando las cosas deben de
hacerse rápido.

1.
1.

2.
1.

1.
composiciones
únicas para que

Este mueble con espejo
en estilo colonial,
solucionará
elegantemente tus
problemas de espacio.

Fíjate en esta
con la practicidad.

2.
2.

Da un toque
diferente a tu

colonial compuesto por
mueble bajo de TV.
juego de vitrinas baja

alternando colores

vista.

2.

18

SALONES

CALIDAD + ALMACENAJE
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RESOLUTIVO

E S PA C I O

ACTUAL

ESTÉTICO

1.
1.
Diviértete jugando con
diferentes tipos de sillas para
esta robusta mesa con patas
en forma de aspas. Diferentes

2.

3.

1.
2.

Combina esta silla con brazos con diferentes tipos de sillas,

Disfruta de una mesa
de comedor como esta

mantenimiento en esta pieza.

respaldo tapizado.
Conseguirás dar un

2.

eventos.
en forma de aguja la
diferencian de las demás.

3.
Vuelta a los setenta con esta conocida mesa de color blanco,
colores.

2.
20

HAZ QUE FUNCIONE TU CASA
¿NECESITAS NUEVAS IDEAS?

Concierta una cita con tu tienda ACEM más cercana.
200 tiendas.
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1.

1.

maestros artesanos
que están en
para satisfacer la
demanda de sus
con su acabado en
blanco.

2.

Cuando se trata de
espacios reducidos,
es importante pensar
bien en las zonas.
Agrupa los objetos

con la que se busca la
moderno de siempre,
hacia un nuevo

1.
contemporáneas con un

en el que encontrarás
tu verdadero estilo.
Gran capacidad de
almacenaje en sus
piezas.

gracias a la perfecta

suave.

Consejo de
decoración:

ambientes siempre
bajos. Que poco
supere la altura del
sofá, salvo el mueble
Las paredes limpias
amplían las
estancias.

2. Este divertido mueble
todas tus necesidades.
Gran almacenamiento
elementos. Ideal para
espacios reducidos, es
resolutivo.

3.
Completa tu comedor
con esta actual

necesidad de espacio.
disfruta de ello, gran
variedad de medidas
tendencia.

22

2.
23

1.

1.
1.

1.

2.

Contempla a vista de pájaro estas útiles
mesas nido.

3.

Rompe con las formas. Llama la
Llenas de gran personalidad.

2.
El cuidado acabado de

Dispone de gran
variedad de medidas,
para crear el

DISEÑO

2.
24 CREA TU PROPIO HOGAR
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URBANO

2.

3.
25

A
AUXILIARES

Auxiliares o accesorios
es todo lo que necesitas
para el cambio. A
veces es solo una
nueva mesa de centro,
o una lámpara, o un
bonito espejo para que
proporcionen vida a tu
hogar.
Utiliza la imaginación
y usa artículos
decorativos discretos
que te gusten, y
añade a las estancias
pequeños muebles
que le proporcionen
confort.

Mesas de centro,
bien sola o tal vez
gemelas.
Genuinas por su
puedes tomar
un café o una cena.

de nuestra amplia gama de accesorios.

26
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AMBIENTES

1.

Funcional recibidor con espacio
Seguro que con él llamarás la

2.
de ellas. Un mueble estudiado para
aprovechar al máximo el espacio de
casa. Perfecto para un pasillo o una
entrada.

3.

con huecos de fácil acceso.
innumerables posibilidades.

1.

peculiar mesa de centro.
Luce en casa su tapa de madera, será el

2.

Esta otra propuesta de mesa de centro
tiene una original forma en su tapa.
Sus patas de metal lo dicen todo de ella,

1.

3.

mesa de comedor.

3.
Todo en uno, créalo
necesitad.
Dispone de una
con puertas, cajones o
estantes, para cambiar.
de moda, personaliza
tu propio mueble o
ven a nuestras tiendas,

ACCESORIOS AUXILIARES GENUINOS

28

2.

Tiendas
que van contigo

CREA TU PROPIO HOGAR
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1.

Lámpara de sobremesa cromo, bien
sola o en pareja. Perfecta para dar un

1.

Figura decorativa con forma de pez,
perfecta para ese toque marino que
tanto gusta.

Recibe a tus invitados con
este original armario con gran
espejo. Dispones de muchos
colores e interiores diferentes,
según tu necesidad de
almacenamiento. Zapatos,
abrigos, la correa de tu
mascota.

2.
llamativa por sus materiales.

Seguro que no te puedes resistir a
tocarlo. Precioso perro decorativo
terminado con cristales.

Si buscas algo diferente que no necesite
mucho espacio para lucir bien. Esta

pastas de cromo. Una veterana entre
los complementos del hogar.

respaldo tapizado. Una pieza fácil de
mantener limpia en el uso diario.

Mueble zapatero de metal, disponible
la vista o detrás de tu puerta.

El resultado será fantástico.

2.
30

Nuestros precios incluyen el
transporte y el montaje.
Nuestro personal especializado
se ocupará de todo.
Realizarán con garantía tu proyecto deseado.
CREA TU PROPIO HOGAR
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1.

1.

Déjate llevar con un ambiente
resolverá tus problemas de espacio.

2.

comedor con toques industriales.

2.

3.

comedor con este ambiente con aires

3.

1.

¿Buscas un ambiente
despejado? Todas estas
a la venta.

2.
3.
4.
32

luminosidad para tu sala de estar.

venta.
Nada recatado este sofá,
con su llamativa

5.
CREA TU PROPIO HOGAR

Dispara los aires de
nostalgia con este
ambiente enriquecedor.

www.acem.es

venta.

33

3IDEAS

GENIALES

TU CASA
TIENE
MEMORIA
1.

· No desperdicies espacio
valioso en una mesa grande
que solo utilizas en pocas
ocasiones.
Busca una mesa extensible o
desplegable, que puedas usar
cada día así como para una

1.
2.

patas de metal puedes utilizarla
como zona de trabajo o zona
informal para una cena,

de piedra con esta elegante
ganas de conocerte.

pueden mover fácilmente.
Perfectas para despejar
rápidamente el espacio o
colocar la mesa al lado de
donde te sientas.

3.
color. Agradable a la vista por

4.

· Usa cajas de almacenamiento
para encontrar más fácilmente
las cosas que necesitas. Úsalas

Todo tiene su sitio en casa, dale
la importancia que se merecen
algunos útiles del día a día.

elementos decorativos.

las cosas que te gustan de una
forma no convencional e
informal. Crea disparates.

2.

El blanco es
un color limpio

colores se logra un

Consejo de
decoración:

3.
34

Cuando
piensas
en tu casa,
pensarás
en nosotros.

4.
CREA TU PROPIO HOGAR
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D

Déjate llevar por la magia
dormitorio.
Te ofrecerá todo lo que
le puedas pedir a tus
exigencias.
un sinfín de posibilidades.

DORMITORIOS

Crea un lugar perfecto
para dormir, donde
puedas mantener tu
orden. Utiliza las
mesillas de noche,
armarios o el canapé
debajo del colchón
para ello.
Con todo en su sitio, ahora
sí puedes disfrutar de un
buen descanso todas las
noches.
Dedícale su tiempo.

36

37

1.

Moderno dormitorio con acabados en blanco

2.

Su gran cabecero tiene la elegancia del

íntimo.

la mezcla de colores de este precioso
dormitorio.

1.
2.
Inclínate por los
con personalidad.
Como este dormitorio
que destaca por
su impresionante
cabecero. Sus
impactantes líneas
decorativos te
conquistarán.

4.

cama, gracias a la forma que se combinan
sus piezas en este dormitorio. Sus formas
acabo de color, crean una gran pieza.

3.
Combina colores, elije
crear algo maravilloso.
acabados te lo pondrán
pieza perfecta.

3.
38

de este acogedor dormitorio acabado en
color blanco.

CREA TU PROPIO HOGAR
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1.

con este dormitorio tan
en casa.
Todas tus noches serán
experiencias nuevas con
él. Un acierto para gente
como tú, divertida,

2.

texturas, pero sobre todo,
no olvides la comodidad
en tu dormitorio.
Prueba con lo raro
que quieras, pero el
cabero que sea este.
Comodísimo.

3.
Te sorprenderán los nuevos acabados, son sorprendentes.

Este vestidor cumple con

dormitorio con este concepto.
Al contrario, ganarás orden
40

DORMITORIOS - TU ZONA - TU INTIMIDAD

medida, pídenos presupuesto.

41

1.
2.

42
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1.

4IDEAS

GENIALES

· Elimina el estrés de tu
dormitorio, utiliza tejidos suaves

buscas.
· Almacenamiento. Usa armarios
altos hasta el techo, estudia su
interior según tu necesidad.
· Dale utilidad al espacio debajo
de la cama, con un canapé con
gran capacidad abierto o con

Consejo de
decoración:

poner estantes encima de la

Organiza tus
pertenencias.
Coloca las cosas
que necesitas a
menudo en la parte
inferior de tu armario
para encontarlas
fácilmente.
Recuerda dejar
espacio para los
objetos personales

Si tienes una

ilusión

Cuenta con

nosotros

desorden detrás
de las puertas.

Cuenta que algún día tus hijos se irán a estudiar

2.

al extranjero, que decidirás cambiarte de coche
o que renovarás el mobiliario de tu hogar… La vida

3.

1.

Por la noche todo toma
su verdadera forma, es el
momento de disfrutar de
las cálidas líneas de este
dormitorio. Enciende su luz de

está llena de cambios, esperados e inesperados.
Y como las decisiones importantes es mejor
compartirlas, en Cofidis siempre estaremos a tu lado.

llevar.

2.

Práctico armario zapatero
auxiliar para tu dormitorio.
tendrás problemas de
almacenamiento.

3.

originalidad de este dormitorio.
Te ofrecerá todo lo que le

Solicita información
en tu punto de venta
cofidis.es

posibilidades.

44

CREA TU PROPIO HOGAR

www.acem.es

Cofidis S.A. Sucursal en España. Insc. en el Reg. Merc. de Barcelona. Tomo 42914, libro 0, folio 31, sección 8ª, hoja B418739,
insc. 1ª. NIF W0017686G. Reg. Banco de España nº 1543. Asociado en Asnef nº 527

45

J

Dormitorio juvenil que da cabida a todo lo que
puedan necesitar ellos, pero sin descuidar el

JUVENILES
Para los más pequeños
del hogar. Nuestros
proveedores solo
trabajan con
materiales de alta
calidad y cuidan al
máximo el detalle. Así,
cuando elijas uno de
nuestros
modelos, verás brillar
tus espacios, y tendrás
la tranquilidad de una
marca detrás de él.

46

DORMITORIOS RESOLUTIVOS INTELIGENTES
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JUVENILES

1.

LO PEQUEÑO ES GRANDE

1.

Creatividad al poder
para elaborar ambientes
con tanto gusto.
con todo lo que el
más joven necesita. Su
templo, su mundo.

1.

2.

Amueblamiento juvenil
que cuenta entre sus
piezas, con un armario de
Con él aprovecharás al
máximo el espacio de la

www.acem.com

2.

Este amueblamiento juvenil, sobrepasará

2.
48

CREA TU PROPIO HOGAR

www.acem.es

GRANDES DISEÑOS PARA TU ESTILO DE VIDA
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1.

1.

3IDEAS

2.

espacios
necesitan muebles
con múltiple
funcionalidad que

3.

mantener las

GENIALES

Consejo de
decoración:

· No temas jugar con los
colores. Manten contrastes
para conseguir un efecto
llamativo.

1.

Compacto dormitorio juvenil que combina los
almacenamiento.

2.

Deja volar su creatividad con esta
capaz de todo.

· Convierte el trabajo o estudio

1.

No olvides usar una silla

2.

· Piensa en un sistema de

2.

espacio. Puede ser tu punto de
exponer tus objetos favoritos
que darán carácter a tu

3.

ordenados.

de cada pieza de este dormitorio.
quedan en la memoria.
Qué toque más original el de
esta cama de madera para las
habitaciones de los más peques.
Su cama es su casa, vístela como
quieras, siempre será acogedora.
Preciosa mesa de estudio auxiliar
una silla atrevida, se verá perfecta.

· Si tienes espacio, no temas

4.

alfombras grandes. Los muebles
permiten aumentar el espacio
armoniosamente.

5.

dormitorio juvenil con líneas
rectas, estudiadas para un
Techo, ventanas, colores,
personaliza esta pieza. Seguro no
la hora de irse a la cama.

4.

50

LUZ, COLOR, ORDEN, SANA RUTINA

5.
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www.acem.es 51

ACEM

LA MARCA FAVORITA
DE TU CASA

Nuestros precios incluyen el
transporte y el montaje.
Nuestro personal especializado
se ocupará de todo.
Realizarán con garantía tu proyecto
deseado.

1. jovencitos de la casa, gracias a sus dos camas

HAY UN PRODUCTO ACEM

1.

2.

literas, logramos amplios espacios que facilitarán la
convivencia.

PARA CADA MOMENTO DE TU VIDA

del dormitorio con este
taburete alto. Variedad de
ve el mundo desde arriba.

Compacto frente de
dormitorio, pensado
para aprovechar al
máximo el espacio.
Con mecanismos
apertura en el uso
diario. Es una pasada.

3.

52

Fíjate en todo el espacio que ganas con este curioso sistema.

SI QUIERES PRIMERAS MARCAS

PIENSA EN NOSOTROS PRIMERO

53

Un dormitorio de cuento, con

ellos.

1.

No busques más.
Tenemos lo que buscas

1.
acabados de diez, tiene esta

ZONA STOP

2.

2.
comparten el dormitorio.

54

Seguro que hay uno perfecto PARA TI

55

D
DESCANSO

Descansar y dormir
bien, necesitas hacerlo.
Puede que hagas mucho
ejercicio, comas saludable
y tomes toda el agua
que desees. Pero si no
duermes bien, nunca
estarás completamente
descansado y con
energía.
Pasas un tercio de tu
vida en la cama, así que
decídete por un colchón
que se adapte a ti.
Si quieres primeras marcas
piensa en nosotros
primero.

56

con propiedades repelentes
al agua, de gran calidad,
acolchado capitoné. Base
de gran estética exterior.
Tapizado con tejido polipiel
bastidor de madera que
actúa de base.

57

DESCANSO GARANTIZADO

SALUD DINÁMICA

BIENESTAR

1.
1.

Canapé abatible
con cajón estructura
con tablero de
10 mm tapizada en
polipiel + tejido 3D.
Elevación fácil con
pistones hidráulicos y
tiradores de madera.

2.

58

Muy recomendable
este modelo gracias
a sus multimuelles
ensacados.
Estos proporcionan
un mayor número de
puntos de descanso
para cada tipo de
cuerpo.

esquinas de polietileno antichoque.
Barra estabilizadora de 60x20 cm que
permite retraer las patas del marco
exterior. Láminas de madera de
38 mm. Refuerzos lumbares con doble
Pintura epoxi.

TRABAJAMOS PARA
QUE EN LAS NOCHES MÁS OSCURAS,
TUS SUEÑOS BRILLEN CON
MAYOR INTENSIDAD.
59

ADAPTACIÓN

ON/OFF

1.

no transmite el movimiento de la
individual.

6IDEAS

GENIALES

NubeVisco está compuesto
por muelles ensacados

Si deseas un suave
confort en tu
dormitorio, prueba
un par de cojines
grandes.
Quedarán geniales
sobre tu cama
durante el día

recubiertos por una bolsa
textil actuando como
amortiguadores totalmente
independientes, absorbiendo
del tiempo. Lo ideal sería que

sin transmitirlo al resto del

busca la forma que desees
eligiendo entre diferentes

Consejo de
decoración:

cabecero para las
noches de
lectura.

están disponibles en diferentes
· No olvides ventilar tu sistema
de descanso, se aconseja
realizarlo diariamente para
garantizar su buen uso. No
uses productos que atrapan el
tejidos.

CONFÍA EN
60

as
1

MARCAS

2.

CREA TU PROPIO HOGAR

www.acem.es 61

1.

El sistema Adapt-Tech
está conformado por una serie de muelles
ensacados que reaccionan al peso de cada
de bienestar.

Fibercel, una novedosa
tecnología destinada a favorecer la correcta

SÉ INTELIGENTE
APROVECHANDO
TU TIEMPO DE
DESCANSO

2.
2.

para que lo disfrutes sobre
adaptable, cuenta con un núcleo de
Confortcel, para proporcionar un soporte
capa de Fibercel para dejar pasar el aire
de forma contínua.

HAZ QUE FUNCIONE TU CASA
62

1.
Viscofoam. La primera capa de Viscofoam
te permite adoptar una postura natural,
mientras que el amortiguador en poliéster se
necesaria para un descanso completo.

para los que buscan un
más mínimo al confort. Está fabricado
RENUVA,
que garantiza el máximo cuidado del medio
ambiente. Su capa de Confortcel favorece una

Viscofoam

¿NECESITAS NUEVAS IDEAS?

Concierta una cita con tu tienda ACEM más cercana. 200 tiendas en España. 63

1.

1.
de descanso, con canapé elevable lateral

Su núcleo BiForm con Viscoelástica garantiza un excelente confort, sin
acolchado ErgoSoft
nuestra calidad de vida.

DISEÑA TU PROPIA CAMA
2.

2.
64

suaves de relleno que aportan una acogida tipo nube.

equipo de descanso, no dejes de poner tu

65

1.

Este modelo dispone de una cara

2.

Tiene una carcasa de muelles
diferentes cantidades de muelles (más
cada parte del cuerpo.

1.

Nuestros precios incluyen el
transporte y el montaje.
Nuestro personal especializado
se ocupará de todo.
Realizarán con garantía tu proyecto deseado.
66

Satisfacemos a nuestros
clientes adaptándonos
a todo tipo de medidas,
materiales o
tecnología.

GARANTÍA ACEM

SEGURIDAD, COMODIDAD Y TODAS LAS VENTAJAS DE COMPRAR
EN TODAS NUESTRAS TIENDAS.
SOMOS LA MARCA FAVORITA DE MUCHOS HOGARES.
GRACIAS AL TRABAJO ESMERADO DE NUESTROS PROFESIONALES,
Y LA GARANTÍA DE NUESTROS PRODUCTOS.

¡VISÍTANOS!
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CATÁLOGO
NEWS

COLECCIÓN

2020

ventajas que le podemos ofrecer.

NUESTROS SERVICIOS
T ransport e y
mont aj e grat ui t os

Ase so ra mie n to
pe rso n al

Garant í a
post -vent a

P ro du c to s
e x c lu siv o s

Servi ci o de
inte ri ori smo

Amplio c a tálogo
de pro du c to s

Preci os
ins uperabl es

Fin a n c iac ió n
a me d ida
Más información www.acem.es

FACTORY del MUEBLE
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OUTLET Y NUEVOS a precios de fábrica
DISEÑO Y MONTAJE DE COCINAS
Polígono Industrial - Tel.: 924 890 260 AZUAGA (BADAJOZ) :: ABRIMOS SÁBADOS TARDE

