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Hechos par a 
dur ar  toda la 
vida

Todos sabemos que el mercado 

está inundado de productos 

desechables. Diseñados para 

verse muy bonitos nuevos, pero 

suelen fallar poco después de 

expirado el periodo de garantía; 

la famosa obsolescencia 

programada.
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Nuest ro enfoque es diferent e. Todos nuest ros 
product os se fabr ican con m at er iales de 
calidad, y est án hechos para durar  por  
generaciones. Por  ejem plo, usam os her rajes 
it al ianos y fabr icam os exclusivam ent e en 
m aderas que sabem os nos van a dar  t ant o 
belleza com o durabil idad, t ales com o el 
Guanacast e, Cedro y Melina.

No t odas las m aderas son iguales, y 
cier t am ent e haym aderas que no 
recom endam os y no usam os para lafabr icación 
de nuest ros product os , com o el pino chileno, 
ya que no cum ple con nuest ros est ándares de 
calidad.
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Amigable con 
el Ambiente

Al usar madera incentivamos la 
siembra de esta, es decir, estimulamos 
la reforestación. Hay fincas dedicadas 
a sembrar y reforestar árboles.Para 
que estas sean sostenibles es crucial 
que el mercado consuma la madera 
que producen y cosechan.

Al consumirse la madera, esto 
incentiva a las fincas a seguir 
produciendo madera, e inclusive a 
adquirir más fincas para sembrar más 
madera.

La mader a es un pr oducto 
r enovable, y biodegr adable.
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La bel leza de la mader a 
es incompar able y at r ae 
bienestar.

La madera le da al hogar una 
calidez y belleza sin igual, el uso 

de la madera tiene claros 
beneficios fisiológicos y 

psicológicos los cuales calcan el 
efecto de pasar tiempo afuera, 

en la naturaleza



7

Funcional idad
Contamos con amplia 
experiencia, fabricamos 
muebles en madera sólida 
desde 1981, y durante todo 
este tiempo si algo hemos 
aprendido es que la cocina

es la parte más importante 
del hogar.

Sabemos que la cocina es 
uno de los lugares de mayor 
convivencia, es por esto que 
hemos decido enfocarnos en 
este tipo de mueble
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Hechos en Costa Rica
Fabricamos todos nuestros 
muebles de cocina localmente, en 
Sarchi, Alajuela, Costa Rica. Nos

enorgullecemos en ser una fuente 
de trabajo para familias 
costarricenses.
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¿Que incluye el 
pr ecio 
apr oximado a un 
mil lón de
colones?

Un millón de colones el precio 
base para un mueble que cumple 
con todas las características 
mencionadas arriba, y de ahí en 
adelante el precio variaría según 
tamaño del mueble, detalles 
adicionales como herrajes de lujo, 
isla, bancos o sillas,entre otros 

¡Puede t ener  un m ueble com o est e!

* imagen con fines ilustrativos
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1
Mueble de Cocina en madera sólida personalizado 
a escoger. que comprenden 3 metros lineales, los 
cuales puede combinar por ejemplo, 2 metros en 
la parte inferior, y 1 metro en la parte 
superior/mueble aereo.

2
Sobre de granito basico natural a escoger (2 a 3 
metros a metros lineales, según el diseño del 
mueble).

¿Que incluye el pr ecio base de 1 mil lón de

colones?
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3

4

Acabado para madera en 
poliuretano de lujo, color a 
escoger.(Otros tipos de acabados 
disponibles).

Visita en su hogar para una 
atención personalizada, asesoría 
por personal realmente capacitado 
y experto en la fabricación en 
muebles.

Tomamos medidas, y le llevamos 
muestras de materiales.
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¿Como 
contactar nos?

Cor r eo  elect r onico: 
info@mueblespur avida.com

Pagina Web: 
mueblespur avida.com

Whatsapp:

8386-7474

https://wa.me/50683867474?fbclid=IwAR1IqcinQ991HiVSQkDPWYgr8FQD0w8NQHvI5s55fGmlNFD6a9i45EWv2XA
https://wa.me/50683867474?fbclid=IwAR1IqcinQ991HiVSQkDPWYgr8FQD0w8NQHvI5s55fGmlNFD6a9i45EWv2XA
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¡ESTAMOS 
PARA 
SERVIRLE!
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