
Si quiere verse mejor, el gabinete de
exhibición de madera será una buena

opción

¿Está buscando un gabinete de exhibición para usar en su hogar o en tiendas
minoristas? Con una amplia selección de vitrinas para elegir, es muy difícil encontrar uno que
se adapte a sus necesidades y preferencias. Si desea una vitrina clásica, duradera y elegante
y, sobre todo, razonable, no busque más que vitrina de madera.

Puede guardar sus cosas esenciales y más valiosas dentro de una vitrina de madera
impresionante y elegante de una manera ordenada. Hay vitrinas de madera que vienen con
una pantalla de vidrio que le permite exhibir sus artículos interesantes en su sala de estar,
dormitorio, cocina y tiendas. Principalmente, la base de este gabinete está hecha de 80 por
ciento de madera, mientras que el resto está hecho de vidrio. Sin embargo, puede
personalizar las vitrinas de madera de acuerdo con sus gustos y necesidades.

Vitrinas de madera para tiendas de alta gama

Las vitrinas de madera se utilizan en tiendas minoristas de alta gama. Además de
mantener sus productos organizados y en el orden correcto, también mejora el aspecto de su
tienda, lo que atrae a los clientes. Más clientes significan más ventas. Tener una pantalla
limpia y organizada le brinda a su cliente la garantía de que está ofreciendo o vendiendo
excelentes productos. Sin embargo, debe tomarse el tiempo para buscar el mejor tipo de
vitrina de madera para obtener sus objetivos de mostrar sus artículos de manera elegante.

Vitrinas de madera para sala de estar

Los vitrinas de madera no solo son ideales en las tiendas minoristas, sino también en
su hogar. ¿Te encanta coleccionar cosas como una estatuilla, porcelana, antigüedades y
muchos otros artículos caros? Si es así, puede mantenerlos sanos y salvos dentro de vitrinas
de madera duraderas. Las vitrinas de madera tienen muchos compartimentos para guardar
sus cosas en consecuencia. Las vitrinas de madera están disponibles en varios estilos y
tamaños, pero la vitrina pequeña de madera es una mejor opción para el diseño de
interiores.
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Facil de mantener

Las vitrinas de madera están hechas de madera de alta calidad, por lo que solo
necesita poco mantenimiento. Para mantener su aspecto brillante, simplemente límpielo con
un paño húmedo. Sin embargo, se debe tener especial cuidado para prolongar su vida.

Haz que tu lugar se vea impresionante

Donde sea que se coloque este tipo de gabinete, se obtiene una sensación
extraordinaria de estilo y glamour al estar en su tienda, oficina u hogar. Sus invitados o
clientes se sentirán fácilmente atraídos por su hogar o tienda cuando configure este
gabinete. Con otros tipos de vitrinas, a veces no encontramos cosas sin poner una etiqueta,
pero con una vitrina de madera, será muy fácil encontrar los artículos que desea.

Conclusión

Comprar la vitrina de madera adecuada para exhibir sus productos y cosas personales
es una buena opción, ya que es seguro y muy elegante. Las vitrinas de madera están
disponibles en varios estilos. Somos uno de los mejores China fábrica de pantallas de
maderaSi desea personalizar o personalizar vitrinas de madera, no dude en llamarnos.
Podemos producir sus vitrinas de madera de diseño para la venta.

Descripción del producto
tipo de producto proveedor de vitrina de licores
nombre del producto Vitrina de licor para pisos de madera de fábrica de China con luz
N º de Modelo. DT-WDF4
Talla 550x456x1530mm o personalizado
Material principal Madera
Color Blanco, negro, rojo, etc.
MOQ 100 piezas
Grosor 2 ~ 5 mm o 9 ~ 18 mm
Tiempo de la muestra 7 ~ 12 días
Tiempo de producción 25 ~ 30 días
Superficie acabada Recubrimiento en polvo / Pintura / Cromo
Proceso corte-curva-forma-polaco-pintura-embalaje
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Terminos de entrega EXW, FOB, CIF

Términos de pago T / T: depósito del 30% + balance del 70% antes del envío, PayPal, Western
Union o negociable

Embalaje
Envuelva por película de plástico para impermeabilizar
12KG 20MM espuma EPS para anti-caída
K = K Traje de cartón marrón de doble capa para cualquier envío





Por qué elegirnos

Con más de 17 años luchando, la pantalla de Detron se convirtió en un artesano
experimentado y hábil en la industria POP que es su solución para cualquier pantalla de
acrílico con un conjunto completo de servicio personalizado y espera logística.



Si tiene alguna pregunta, bienvenido a Contáctenos.
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