Grupo GIM
Grupo Inmobiliario Monterrey, empresa con más de 40 años de experiencia en diversas áreas del ramo inmobiliario ha cimentado su
crecimiento en el valor humano y ganado su reputación de compromiso y seguridad al desarrollar proyectos innovadores.
http://www.grupogim.com.mx

BOATO
Date : 12 abril, 2016
El pasado 15 de marzo, Boato abrió sus puertas en magma Shops, ofreciendo
muebles exclusivos y de calidad Europea para el hogar, tales como cocinas, closets, muebles
de tv, bares, entre otros. Manejan una amplia gama de equipos para cocina, así como grifería y
baños de alta calidad.
Boato maneja las siguientes líneas:
- Autore: línea de lujo, en esta línea se manejan 3 estilos de acabados los cuales son: Vidrio,
chapas de madera y laminados los cuales son exclusivos y nadie más en el mercado los
maneja. Esta marca compite perfectamente con cualquier cocina europea, todos los materiales
son europeos incluso hasta los tornillos de armado. Esta marca cuenta con 15 años de garantía
sobre defecto de fabricación en los gabinetes y 5 años de garantía en puertas. Esta marca es
fabricada en tableros de 19mm de melamina hidrófugos los cuales repelen hasta 10 veces más
la humedad que cualquier otro tablero de melamina nacional y puedes escoger el color de tu
interior entre color marfil o gris.
- A-1: esta línea ocupa los mismos acabados de la marca Autore (vidrio, chapas y laminados)
la diferencia de esta marca es que los modelos de puertas son diferentes. La ingeniería de este
producto es la misma de la marca Autore, está fabricada en una combinación de tableros de
19mm y 16 mm para poder bajar el costo. Esta marca también cuenta con 15 años de garantía
en cualquier defecto de fabricación y 5 años de garantía den puertas. En esta marca también
puedes escoger tu interior de color marfil o gris
- Avanti: línea ‘’ECONÓMICA’’ y esta puesta entre comillas porque a veces pensamos que
económico es sinónimo de mala calidad, pero con Boato no existe la mala calidad ya que
Avanti es la solución para una cocina con buen diseño sin que te gastes mucho dinero. Esta
línea se fabrica con tableros de 16mm hidrófugos color marfil o gris y esta línea tiene acabados
como laminados, foil 3d, altos brillos laminados así como también únicamente 4 colores de
vidrios. Se manejan aproximadamente 96 tipos de colores diferentes. Esta marca cuenta con
10 años de garantía en defectos de fabricación de gabinetes y 5 años de garantía en puertas.
- Project: esta es una línea que se maneja exclusivamente para proyectos como bien lo dice la
palabra, nos referimos a desarrollos verticales y cocinas en volumen. En esa línea no se
maneja nada de línea y TODO se hace según las necesidades de los clientes para poder
adaptarse a los costos que anden buscando y así poder ser competitivos en el mercado.
Ven y descubre lo que Boato tiene para ti en el local 111 de magma shops, síguelos en sus
redes sociales Facebook
e Instagram y enamórate de Boato.
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http://www.boato.mx/
https://www.facebook.com/boatococinas
https://twitter.com/BoatoCocinas
https://www.instagram.com/boatococinas/
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