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ÁRTICO y GRAFITOÁRTICO y GRAFITO

CAMBRIÁN y BLANCO

Entrada. Medida cajón 70x25x18 cm. Medida espejo 57x103 cm.

BARI

Entrada. Medida consola 60x79x25 cm. Medida espejo 58x120 cm.

SOL

EN STOCK: SOL BLANCO y SOL CAMBRIAN• 

EN STOCK: BARI ÁRTICO y BARI GRAFITO• 
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Zapatero. Medida 74x83x27 cm.

MOD 5000
Zapatero. Medida 60x120x33 cm.

MOD R838

Entrada. Medida consola 64x70x25 cm. Medida espejo 120x45 cm.

RAYO

ÁRTICO y GRAFITOEN STOCK: RAYO ÁRTICO y RAYO GRAFITO• 

CAMBRIAN ÁRTICOBLANCO

EN STOCK: MOD 5000 BLANCO, 
MOD 5000 CAMBRIÁN y MOD 5000 ÁRTICO

• EN STOCK: MOD R838 BLANCO, 
MOD R838 CAMBRIÁN y MOD R838 ÁRTICO

• 

CAMBRIAN ÁRTICOBLANCO
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PEDIDO MÍNIMO A PORTES PAGADOS
Pedido mínimo para enviar a portes pagados hasta el almacén-tienda del cliente: 100 €. Exceptuando Ceuta, Melilla e 
Islas cuyo destino a portes pagados será hasta la agencia de transporte marítimo de la Península que se nos indique. 
Cargo de portes de 12 € a todo pedido inferior a esa cifra. Se aplicará un 5% de descuento a aquellos pedidos que se 
recojan en nuestro almacén. Por los giros impagados se cobrará el 6% sobre el nominal del efecto en concepto de 
gastos de impago, tramitación y quebranto con un mínimo de 15 €.

PEDIDOS ESPECIALES / A MEDIDA
Los pedidos especiales y/o a medida (productos que no sean de stock), no podrán cancelarse pasadas 48 horas desde 
la recepción del pedido.

ENTREGA A CLIENTE FINAL
Se realizarán entregas a puerta calle, en la peninsula, por un incremento de 25 € hasta importes de 400 €, y a partir 
de este importe se incrementará el exceso en un 10%.

CALIDAD
IMPORTA cumple con todos los requisitos de calidad para importar muebles en la UE y EEUU. Todos y cada uno de los 
contenedores son revisados por el equipo de calidad de IMPORTA en Asia; con oficinas propias en Jiangsu y Guang-
dong.Todos los productos de nuestro catálogo son certificados de manera individual por empresas internacionales 
de certificación (SGS, ESO, etc.) IMPORTA ha sido líder en la implementación de la normativa armonizada UNE-EN 
12520:2010 sobre resistencia, durabilidad y seguridad en los muebles. 

GESTIÓN DE INCIDENCIAS
La tramitación de incidencias, cambios, abonos por roturas, envío de partes, etc. se realizará siempre comunicándo-
se por escrito al correo electrónico incidencias@importahome.com. Por favor, tengan en cuenta que para el mejor 
desarrollo de la gestión comercial, agradeceremos que el canal prioritario de comunicación sea el mail. Pueden 
pedirse Formularios de reclamaciones a IMPORTA. En todo caso cualquier reclamación debe contener siempre la 
siguiente información:
• Código IMPORTA del pedido
• Fecha de recepción del pedido
• Datos de contacto
• Referencia, modelo, unidades pedidas, unidades recibidas, unidades dañadas
• Motivo de la reclamación
• Fotografía (en su caso)

IMPORTA se reserva el derecho de revisar la mercancía en cualquier momento para dar trámite a una reclamación.
Toda incidencia atribuible al transporte o cualquier daño sufrido en el empaquetado deberá ser informado en el 
plazo de 48 horas tras su recepción, aportando fotografía o copia de la incidencia en el albarán del transportista. No 
se podrá devolver ninguna mercancía sin albarán de recogida emitido por IMPORTA. En caso de recibir mercancía 
devuelta sin el debido embalaje y protección o sin albarán de recogida, IMPORTA no la considerará como recibida, ni 
se hará responsable de su custodia. Todo el producto de IMPORTA es controlado en origen y cumple con la normativa 
europea de calidad.

IMPORTA
Worldwide furniture
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Serie Oferta - CRISTAL

SEMI NIDO - Serie 1

1614 22

05 0901 02

Imágenes representadas a título orientativo. Consultar muestrarios reales Stilo Textil

1317 37

3600 01 02 43 12

3938 41 2440 15

AZAHAR (POLIPIEL) - Serie 1

2605 29 23 22 20

SEMI MAGIA - Serie 2

1601 03 08 11 20

TAMESIS - Serie 2

02 03 08 09 12 14

Serie Oferta - ARTEON

BEIG SAVANA CEMENTO GRIS

Serie Oferta - ARES


