
SOLICITUD	de	DISPONIBILIDAD	de	

MATERIALES	–		

BOULEVARD	DEL	DISEÑO	2018	

 

Empresa Expositora: MEGAROLLER 

Rubro en el cual se enmarcan sus productos: Cortinas 

¿Cómo desea participar con sus productos?: En calidad de préstamo  

¿Estaría dispuesto a trabajar en un producto a medida o especial junto al concursante?: Si 

¿Qué productos ofrece para participar en el Boulevard del Diseño? Cortinas Roller (tela y color 

a elección)    

Observaciones especiales: La Colocación la podrá realizar uno de nuestros Instaladores 

_____________________________________________________________________________ 

   

Empresa Expositora: PINTECORD  

Rubro en el cual se enmarcan sus productos: Pinturas  

¿Cómo desea participar con sus productos?: En calidad de donación 

¿Estaría dispuesto a trabajar en un producto a medida o especial junto al concursante?: Si 

¿Qué productos ofrece para participar en el Boulevard del Diseño? La idea es trabajar desde 

el color, las texturas. Relacionar los productos de los elementos participantes con pinturas 

provistas por Pintecord. Además, podemos ver de realizar un sorteo para el público general. 

Observaciones especiales: Según cantidad y tiempos previos, se puede ver de coordinar 

entrega    

_____________________________________________________________________________ 

 

Empresa Expositora: GARIN PINTURERÍAS  

Rubro en el cual se enmarcan sus productos: Pinturas 

¿Cómo desea participar con sus productos?: En calidad de donación  

¿Estaría dispuesto a trabajar en un producto a medida o especial junto al concursante?: Si 



¿Qué productos ofrece para participar en el Boulevard del Diseño? Látex color a elección de la 

carta de colores, revestimientos plásticos, sintéticos e impregnantes de maderas. 

Observaciones especiales: Se acuerda con el estudios de arquitectura sucursal donde se hace 

entrega del material solicitado.    

_____________________________________________________________________________ 

 

Empresa Expositora: SIERRA  

Rubro en el cual se enmarcan sus productos: Mobiliario 

¿Cómo desea participar con sus productos?: En calidad de préstamo  

¿Estaría dispuesto a trabajar en un producto a medida o especial junto al concursante?: Si 

¿Qué productos ofrece para participar en el Boulevard del Diseño? Sillón  

Observaciones especiales: Manipular personalmente yo y/o alguien de mi confianza para el 

cuidado del mismo  

_____________________________________________________________________________ 

   

Empresa Expositora: JCL SA  

Rubro en el cual se enmarcan sus productos: Mobiliario 

¿Cómo desea participar con sus productos?: En calidad de préstamo  

¿Estaría dispuesto a trabajar en un producto a medida o especial junto al concursante?: No 

¿Qué productos ofrece para participar en el Boulevard del Diseño? Cualquier producto de 

nuestro catálogo      

_____________________________________________________________________________ 

 

Empresa Expositora: WINWOOD  

Rubro en el cual se enmarcan sus productos: Aberturas 

¿Cómo desea participar con sus productos?: En calidad de préstamo 

¿Estaría dispuesto a trabajar en un producto a medida o especial junto al concursante?: No 

¿Qué productos ofrece para participar en el Boulevard del Diseño? Puertas interiores y 

exteriores. 



Observaciones especiales: Tenemos algunos modelos de puertas que fueron utilizados en la 

expo del año anterior que podemos facilitarles si les son de utilidad. Respecto de las fotos que 

les enviamos la puerta de hoja y media es exterior y tenemos otra de una sola hoja y menores 

dimensiones en fabrica. Las otras son puertas de embutir y tenemos algunos modelos de 

puertas interiores en stock disponibles. No encantaría poder realizar algún diseño especial en 

conjunto si lo necesitaran pero estamos muy justos con el tiempo para finalizar nuestro stand, 

de todas formas si es cambiar algunos colores o alguna modificación por el estilo lo podemos 

hablar. 



 

_____________________________________________________________________________ 

    

Empresa Expositora: SIT MOBILI  

Rubro en el cual se enmarcan sus productos: Mobiliario  



¿Cómo desea participar con sus productos?: En calidad de donación  

¿Estaría dispuesto a trabajar en un producto a medida o especial junto al concursante?: No 

¿Qué productos ofrece para participar en el Boulevard del Diseño? 8 sillas  

Observaciones especiales: En caso de que Uds. acepten nuestras sillas nos gustaría que se 

utilicen para un sorteo de ser posible.   

   

_____________________________________________________________________________ 

 

Empresa Expositora: CASA CAPITAL 

Rubro en el cual se enmarcan sus productos: Mobiliario  

¿Cómo desea participar con sus productos?: En calidad de préstamo  

¿Estaría dispuesto a trabajar en un producto a medida o especial junto al concursante?: No 



¿Qué productos ofrece para participar en el Boulevard del Diseño? Mesa de Living "Apolo" 

(1), Mesa de Luz "Puente" (1) - 

  

  

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 



Empresa Expositora: MARCELA INES TUTINO FOLLEDO (HENDERSON)   

Rubro en el cual se enmarcan sus productos: Mobiliario 

¿Cómo desea participar con sus productos?: En calidad de préstamo  

¿Estaría dispuesto a trabajar en un producto a medida o especial junto al concursante?: No 

¿Qué productos ofrece para participar en el Boulevard del Diseño? Sillón, mesa, sillas. 

Observaciones especiales: Es importante cuidar el traslado y el uso que se le darán a los 

muebles, ya que forman parte de lo que se exhibe en los locales.    

_____________________________________________________________________________ 

 

Empresa Expositora: PRAGA REVESTIMIENTOS  

Rubro en el cual se enmarcan sus productos: Revestimientos 

¿Cómo desea participar con sus productos?: En calidad de donación 

¿Estaría dispuesto a trabajar en un producto a medida o especial junto al concursante?: Si 

¿Qué productos ofrece para participar en el Boulevard del Diseño? Revestimientos de la línea 

piedra artificial, símil madera y cementicios geométricos (hexágono, rombo, etc.) este 

link es el catálogo en piedra artificial y símil madera 

Observaciones especiales: 

https://drive.google.com/open?id=0BxcvNao723GzQmhzT1VjcmJySk0 

En caso de poseer este producto en stock, adjuntar foto: 



 

_____________________________________________________________________________ 

 

Empresa Expositora: AGROPISCINAS  

Rubro en el cual se enmarcan sus productos: Revestimientos 

¿Cómo desea participar con sus productos?: En calidad de donación  

¿Estaría dispuesto a trabajar en un producto a medida o especial junto al concursante?: No 

¿Qué productos ofrece para participar en el Boulevard del Diseño? Venecitas 6 m2  



Observaciones especiales: Nos hacemos cargo de la colocación de ser necesario.  

  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Empresa Expositora: AGROPISCINAS 

Rubro en el cual se enmarcan sus productos:  Jardín  



¿Cómo desea participar con sus productos?: En calidad de préstamo 

¿Estaría dispuesto a trabajar en un producto a medida o especial junto al concursante?: No 

¿Qué productos ofrece para participar en el Boulevard del Diseño? Sillón y maceta 

Observaciones especiales: nos contactan  

 

   

_____________________________________________________________________________ 

 

Empresa Expositora: HAUSE MOBEL SA   

Rubro en el cual se enmarcan sus productos: Mobiliario 



¿Cómo desea participar con sus productos?: En calidad de préstamo  

¿Estaría dispuesto a trabajar en un producto a medida o especial junto al concursante?: No 

¿Qué productos ofrece para participar en el Boulevard del Diseño? líneas de sillones FIT, 

Algún sillón Clásico, Muebles de oficina  

Observaciones especiales: pueden ver estos productos en www.hause-mobel.com.ar, en caso 

de estar interesados necesitamos que se comuniquen para definir los detalles    

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Empresa Expositora: ESPÁCITY  

Rubro en el cual se enmarcan sus productos: Mobiliario 

¿Cómo desea participar con sus productos?: En calidad de préstamo 

¿Estaría dispuesto a trabajar en un producto a medida o especial junto al concursante?: No 

¿Qué productos ofrece para participar en el Boulevard del Diseño? Ofrecemos nuestra línea 

de producción propia en lo que respecta a sillones , muebles en madera maciza , colchones y 

sommiers.    

Observaciones especiales: Tenemos nuestro propio transporte en caso de ser elegidos.   

  


