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resultado final
del montaje

complementos:

BANCADA CAMA (SIN SOMIER) 
(Para todas las medidas).
Medida p/colchón: 
135,150,180 cm x largo 180, 190, 200 cm.
BANCADA AMERICANA (SIN SOMIER)
Colchón King 193 x 203 cm.
Colchón Queen 152 x 203 cm.
Colchón Full 137 x 191 cm.
Colchón Twin 99 x 191 cm.

ejemplo de composición:

REF. DESCRIPCIÓN PUNTOS

45700 ESTANTE ATAMBORADO 
(Desde 40 a 70 cm) x 10 cm x 30 cm. 
FRONTAL INCLINADO RECTO

67 PUNTOS

45701 ESTANTE ATAMBORADO 
(Desde 40 a 70 cm) x 10 cm x 30 cm. 
FRONTAL INCLINADO CURVO

67 PUNTOS

45703 MESITA 1 CAJÓN 
(Desde 40 a 70 cm) x 13 cm x 30 cm. 

85 PUNTOS

45704 80 PUNTOSESTANTE ATAMBORADO C/LÁMPARA 
30 cm x 10 cm x 20 cm. 
FRONTAL INCLINADO RECTO

45705 80 PUNTOSESTANTE ATAMBORADO C/LÁMPARA 
30 cm x 10 cm x 20 cm. 
FRONTAL INCLINADO CURVO

45641 250 PUNTOS

ESQUEMA

Para presupuestar correctamente esta composición hay que seguir los siguientes pasos:

Elección de referencia de cabezal, a elegir del catálogo.

Elección de tipo de marco, a elegir entre 4 opciones: 

Opción 1: ref. 45901-Marco grande curvo; 

Opción 2: 45902-Marco grande inglete; 

Opción 3: 45903-Marco pequeño curvo y 

Opción 4: 45904-Marco pequeño inglete. 

El precio de la composición viene dado por la opción que se elija (ver técnico).

Elegir tipo de polipiel, del muestrario de Franco Furniture.

Elegir color de madera del muestrario de Franco Furniture.

Medir el área total incluida en las líneas rojas de la composición.

Selección de los complementos.

Vamos a relizar el ejemplo de la composición presentada.

El cabezal es el numero 14.

El marco es la Opción 1: 45901-Marco grande curvo.

El tipo de polipiel es 33.

El color de madera es 143.

Vamos a tomar como ejemplo un ancho de 3,10 metros y un alto de 2 metros.

Como complementos elegiremos 2 estantes atamborados con frontal curvo (ref. 45701) y 

una bancada de cama (ref 45641).

30 cm 20 cm

30 cm

30 cm 20 cm

30 cm
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 CARACTERISTICAS DEL MUEBLE                  
 Todos los muebles de esta colección están fabricados en madera de fibra.                  
 Los interiores de los cajones están recubiertos de PVC, diseño textil y sistema de guías metálicas.                  
 Todas las puertas, de serie, llevan bisagras con freno.                  
 En todas nuestras colecciones se fabrican muebles a MEDIDA ESPECIAL, consultar recargo con fábrica.                  
 ACABADOS                  
 Deben tener en cuenta que los acabados de las ilustraciones que aparecen en el catalogo son meramente orientativos, debiendo elegir                  
  siempre el color de su pedido a través de nuestro muestrario físico de maderas.                  
 A continuación, detallamos acabados para la colección EKO: Lacados y Tintes.                  
 Lacados: 123-130-135-136-150-152-153-154-155-161-162-169-170-171 y 172.                  
 Tintes:100-101-102-103-104 y 105.                  
 En esta colección no se trabajan los colores especiales ni la decoracion oro y plata.                  
 TIRADORES                  
 Esta colección dispone de 3 tonalidades de tiradores: CROMO BRILLO, INOX SATINADO y ORO.                  
 REALIZACION DE UN PEDIDO.                  
 *importante: si no se indica nada en pedido, de serie siempre llevará el tirador CROMO BRILLO y                   
 las puertas irán con CRISTAL TRANSPARENTE*                  
 TAPIZADOS                  
 Las sillas se suministran tapizadas en cualquier poli piel de nuestro muestrario sin coste alguno.                   
 Nota: Tenga en cuenta que tarde o temprano, aun ajustándose a las indicaciones de uso, los asientos pueden ensuciarse con manchas                   
 imposibles de eliminar. La causa es casi siempre por el uso de ropa que destiñe. Información que ha de poner en conocimiento del cliente,                  
  ya que fábrica no se responsabilizara de los problemas ocasionados por los  motivos anteriormente mencionados.                  
 Ponemos a su disposicion la venta de cualquier poli piel de nuestro muestrario.                  
 Seguidamente detallamos precios: ( Ancho estándar 1.40m)                  
 POLI PIEL :1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14…………………tiene un coste de 9€ el metro.                  
 RESTO DE POLI PIELES ………………………………………….tiene un coste de 16€ el metro.                  
 A continuación detallamos metraje necesario en tela cliente para la sillas y banquetas reflejadas en tarifa.                  
 SILLAS:                  
 REF :60180                  
 * Para 4 sillas: se necesitan 6m. Si el ancho de la tela es de 1.40m                  
 * Para 6 sillas: se necesitan 9m. Si el ancho de la tela es de 1.40m                  
 Opción rústica-visual incrementa 32 puntos por silla.                  
 REF :60182                  
 * Para 4 sillas: se necesitan 3.20m. Si el ancho de la tela es de 1.40m                  
 * Para 6 sillas: se necesitan 4.80m. Si el ancho de la tela es de 1.40m                  
 Opción rústica-visual incrementa 32 puntos por silla.                  
 REF :35512                  
 * Para 4 sillas: se necesitan 1.30m. Si el ancho de la tela es de 1.40m                  
 * Para 6 sillas: se necesitan 1.90m. Si el ancho de la tela es de 1.40m                  
 Opción rústica-visual incrementa 16 puntos por silla                  
 REF :20170                  
 * Para 4 sillas: se necesitan 1.30m. Si el ancho de la tela es de 1.40m                  
 * Para 6 sillas: se necesitan 1.90m. Si el ancho de la tela es de 1.40m                  
 Opción rústica-visual incrementa 16 puntos por silla                  
 BANQUETAS:                  
 REF :20300 y 20301 se necesita 0,60cm. si el ancho de la tela es de 1,40m.                  
 REF :20302 se necesita 1,20m.si el ancho de la tela es de 1,40m.                  
 CONDICIONES DE FINANCIACION                  
 *Financiación a 30 días, contempla un descuento de 2% por pronto pago.                  
 *Financiación a 60 días, no contempla descuento. Se considera la forma estándar.                  
 *Ningún pedido será atendido mientras existan casos de impagos o facturas con vencimientos cumplidos y sin abonar.                  
   Rogamos máxima atención en este sentido para garantizar el buen funcionamiento de las relaciones comerciales.                  
 IVA                   
 Sobre los precios de tarifa se incrementara el I.V.A vigente.                  
 SERVICIO POST-VENTA.                  
 Entendemos que una reclamación se ha de tramitar por la vía mas urgente que dispongamos, para ello se ha creado un departamento                  
 especializado en este servicio.                  
 Hacemos las siguientes recomendaciones:                  
 * Revisar el nº de bultos y el estado de los embalajes antes de las 48 horas de la descarga para hacer las reclamaciones correspondientes.                  
 * Revisar con el transportista el estado de los materiales frágiles tales como los cristales. Se han de reclamar en el albarán de entrega.                  
 * Sus comentarios y observaciones nos ayudaran a mejorar, para ello ponemos a su disposición una dirección de correo electrónico:                  
 * administracion@ffrancoehijos.com                  
 TRANSPORTE                   
 * Los precios ya contemplan el transporte hasta destino, excepto en las plazas de Ceuta , Melilla y Canarias. En nuestra base de datos                   
 debe figurar la dirección de descarga y los horarios pertinentes. Es importante la actualización de esta información para evitar costes                    
 adicionales por entregas fallidas.                  
 LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR CUALQUIER MODELO DE LOS CATALOGOS VIGENTES POR NECESIDADES                   
 TECNICAS DE MEJORA, COMERCIALES O MEDIOAMBIENTALES.
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OPCIÓN 1 (Ref. 45.901)
370 cm

Marco curvo grande
Precio cabezal 146 puntos/m2

13 cm

18 cm

200 cm

60 cm

370 cm

Marco inglete grande
Precio cabezal 146 puntos/m2

13 cm

18 cm

200 cm

Marco curvo pequeño
Precio cabezal 116 puntos/m2

5 cm

350 cm

10 cm

190 cm

350 cm

Marco inglete pequeño
Precio cabezal 116 puntos/m2

5 cm

10 cm

190 cm

OPCIÓN 2 (Ref. 45.902)

OPCIÓN 3 (Ref. 45.903) OPCIÓN 4 (Ref. 45.904)

60 cm

60 cm60 cm




