
Vitrina de metal multiusos

Los muebles hacen que su lugar se vea atractivo y bien organizado. Hay muchos tipos
de muebles de almacenamiento disponibles, pero el gabinete de exhibición es el más
popular. Están disponibles en varios materiales y estilos también. Algunos están hechos de
vidrio y madera, pero si desea uno duradero y elegante, considere vitrina de metal.

Vitrina de vidrio metálico para propiedades comerciales

La vitrina de metal se puede utilizar en propiedades domésticas y comerciales. Los
estantes de exhibición para su negocio deben tener una apariencia elegante y profesional
para llamar la atención de sus clientes. Tenemos muchos tipos de vitrinas de metal para
almacenar sus productos y mantenerlos seguros. El hecho de que esté hecho de metal,
puede almacenar lo que quiera. Puedes ponerle objetos pesados. La seguridad es la principal
prioridad de cada negocio. Es por eso que presentamos gabinetes con cerradura de
seguridad, y la luz es clara para mostrar su producto a su cliente. Se puede usar en una
joyería, tienda de gafas de sol, relojería, etc.

Pantallas de vidrio de metal para uso doméstico

Un propietario puede utilizar el moderno y llamativo gabinete de exhibición de vidrio
de metal para mantener sus artículos de colección bien organizados. Con respecto a exhibir
pertenencias especiales como antigüedades y artículos de colección, puede optar por un
gabinete de exhibición de metal con puerta de vidrio. Puede usar esto para exhibir sus
premios, así como un recuerdo. Los mejores y elegantes gabinetes tienen una combinación
de vidrio y metal. Además de ser duraderos, también son muy elegantes y llamativos. Esto
seguramente mejora la apariencia de tu vida. También puede instalar este gabinete de
exhibición de metal en su cocina para almacenar condimentos, utensilios de cocina y muchos
otros.

No importa si está configurando el gabinete de exhibición de metal en su tienda
minorista o en su hogar; tenga la seguridad de que mantendría las cosas organizadas. Esto
también promoverá la limpieza en su propiedad. Un gabinete de exhibición de metal y vidrio
es bueno para almacenar cosas según sus requisitos. Puede ver las cosas rápidamente y le
permite controlar fácilmente las cosas necesarias para su uso.

https://www.displaystandsupplier.com/es/products/3-Tiers-metal-glass-display-cabinet-with-glass-doors-for-home-use.html


Ya sea que lo use en su oficina u hogar, puede estar seguro de que las vitrinas de
metal ofrecen exclusividad y glamour. Esto le permite llamar fácilmente la atención de sus
clientes a su lugar de trabajo u hogar.

Tenemos una amplia selección de vitrinas de metal en oferta

Si está buscando un gabinete de exhibición de metal confiable, no dude en visitar
nuestra tienda en línea. Tenemos amplias selecciones para elegir. Nuestras vitrinas metálicas
son fáciles de mantener. Nuestros productos no solo son agradables a la vista, sino que
también son versátiles y personalizables. Ofrecemos entrega rápida de su pedido. Puede
navegar por nuestra tienda para ver las amplias selecciones y elegir una que se adapte a sus
necesidades y presupuesto. También brindamos un servicio personalizado, dénos su idea y
nosotros nos encargaremos del resto. Somos su fuente número de vitrinas de metal
multiusos de alta calidad. Visite nuestro sitio ahora!

Descripción del producto
tipo de producto vitrina de gafas de sol de metal
nombre del producto Vitrina sobre encimera de metal para gafas de sol con puerta acrílica
N º de Modelo. DT-S4
Talla 2100x320x2000mm o personalizado
Material principal Metal y Acrilico
Color Blanco, negro, rojo, etc.
MOQ 100 piezas
Grosor 1 ~ 1.5 mm o 2 ~ 5 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
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 logística en espera.



Si tiene alguna pregunta, bienvenido a Contáctenos.

https://www.displaystandsupplier.com/contact-us.html

