Bernabeu Home tiene las mejores marcas para el
descanso
04/10/2021

Cuentan con una amplia gama de productos.

Bernabeu Home sabe lo importante que es tener en
casa los mejores productos para el descanso, y, por
ello, solo trabaja con las mejores marcas para sus
clientes. Cuentan con una amplia gama de productos
como sofás, colchones, canapés y muebles
auxiliares.
Además, acaban de introducir cocinas a su amplia
gama de productos, entre los que se encuentran
muebles a medida como dormitorios o vestidores.
Pedro Bernabeu está al frente de este negocio
especializado en tapicería y colchonería. Su compromiso
es el de garantizar productos de gran calidad junto a
un servicio técnico inmejorable así como la atención
postventa.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

En la tienda se pueden ver su amplia gama de productos.

Con el objetivo de adaptarse a todos los bolsillos y
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necesidades, Bernabeu Home tiene una gran oferta y
variedad. Así en este establecimiento se puede encontrar
muy buenos productos a precios económicos hasta los
más exclusivos y de diseño. También ofrecen una
financiación cómoda para sus clientes.

Esto es posible porque ellos mismos fabrican muebles
estándar así como colchones y sofás a medida.
La empresa se encuentra en avenida de Salinetas, 45 de
Petrer, donde cuentan con una tienda amplia y luminosa
en la que se pueden ver muchos de sus productos.

Pedro Bernabeu cuenta con más de una década de
experiencia en el sector, lo que le permite ser un gran
conocedor del mismo. Entiende desde la fabricación
hasta la llegada a casa, y ofrece una atención
personalizada a sus clientes, para que encuentren lo
que buscan.
Siempre están a la última y por ello cuentan con los
productos más innovadores del mercado, así como
ofrecen una amplia gama de colores de tapicería y telas
sin elevar los costes. En este negocio trabajan con el fin
de que el cliente quede totalmente satisfecho.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

El negocio se encuentra en avenida Salinetas, 45.
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