Información del Equipal De PRIMERA.
Todo nuestro mueble equipal es de primera elaborado con los mejores materiales que
son maderas Palo de rosa y palo dulce, estas maderas son las que le dan resistencia y
mayor durabilidad al mueble. Para el a forrado se utiliza cuero de primera que es
curtido con ácidos salicos y es de 2ml de grosor.
Para el acojinado de todas las sillas para bar y restaurante se utiliza hule espuma de
4cm de grosor y densidad 20 En el asiento Y para todos los sillones de sala se utiliza
hule espuma de 6cm de grosor densidad 20 En el asiento. El hule espuma que
utilizamos es el que le da mayor comodidad a nuestros Equipales.
Además para asegurar el Reforzamiento de nuestro mueble son atornillados con
chilillos.
Tiempo de vida de Nuestro Mueble Equipal.
Todo nuestro mueble equipal de Primera tiene un tiempo de Vida Mínimo de 10 años.
ya que trabajamos con las mejores maderas y ofrecemos un equipal bien trabajado,
Reforzado y se utilizan los mejores materiales para darle el Mejor acabado al mueble.
Toda nuestras maderas son fumigadas con Pentaclorofenol rebajado con dicel y son
barnizados esto garantiza mayor tiempo de vida a la madera.
Información del Equipal De SEGUNDA (Económico).
La demanda de mueble equipal a Crecido ya que el equipal es una artesanía mexicana,
las sillas, sillones de equipal son Elegantes y Muy comodos ademas que es una bonita
artesanía y da distinción a bares Restaurantes y hogares. Nos da mucho gusto que la
artesanía de Nuestro pueblo ZACOALCO DE TORRES, JALISCO. les guste a nuestros
clientes.
Debido a que la demanda del mueble equipal a crecido, También a crecido la
Competencia y muchos de ellos son re vendedores y no Fabricantes. Sabemos que a
la mayoría de nuestra competencia lo único lo que les importa es vender. sin importar
la calidad, Resistencia y durabilidad del Mueble. es por eso que se las ingenian y
buscan varias Formas de Economizar el mueble A Continuación les menciono algunas
formas que usan para economizar el mueble:

1 Utilizan Maderas de mala calidad que se apolillan muy pronto y no son Resistentes.
2 Para el acojinado del Mueble Utilizan Triturado. que es la basura del Hule Espuma.
3 Se utilizan Cueros llamados Empalmes que son muy delgados y porosos.
4 No son fumigados Ni Barnizados.
Debido a todas estas técnicas de Economizar el mueble se ha ido perdiendo la
tradición de Fabricar un buen mueble equipal con las maderas originales.
Y porque nosotros sabemos toda esta Información?
Por qué somos del pueblo de zacoalco de torres y es aqui donde se fabrica más del
90% de armazones de equipal que son vendidos a Revendedores.
Porque Somos Tu Mejor Opción?
Porque muy pocos te ofrecen todo la información que nosotros te proporcionamos ya
que a ellos no les conviene darla a conocer porque saben que están Vendiendo un
equipal de mala calidad.
Además nosotros seguimos fabricando el mueble equipal con las maderas Originales y
con el tiempo hemos desarrollado técnicas que le dan mayor Resistencia y durabilidad
al mueble además que somos fabricantes y nuestro grupo de trabajo está conformado
por los mejores artesanos de nuestro Pueblo.
Así que tu decides lo que quieres Comprar. si un equipal Bien Fabricado con un tiempo
de Vida Mínimo de 10 años. o un Equipal Económico de mala Calidad que te va durar
entre 2 a 3 años.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Discúlpenos si encuentran alguna falta de ortografía o una muy mala Redacción. Ya que
Somos artesano y Tenemos conocimientos MUY LIMITADOS de Gramática, Redacción y
ortografía.
Nosotros lo que tratamos es de dar a conocer al cliente la información suficiente para saber
elegir un buen mueble equipal.
Muchas Gracias por tomarse el tiempo en leer Esta Información.

