Cuestionario de Costeo de Muebles
Datos de Cliente
Nombre completo:__________________________________________________________________________
Número de Teléfono:__________________ ____Correo Electrónico:_________________________________
Dirección Exacta:___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Mueble por cotizar
1. Tipo de mueble y cantidad que se desea realizar:
Muebles de Cocina

Mueble de baño

Closets

Puertas

2. Presupuesto con el que desea trabajar:______________________________________________

Muebles de Cocina
1. Material con el que desea trabajar:
 Maderas: Sugerir: Laurel
Cedro amargo
Otra:___________________
Con tablero de:

Tablamel

Lenga Chilena

Tablero de Lenga



MDF (recomendable el enchapado):



Aglomerado con enchapado:



Melamina:

Color de melamina:___________________

2. Quiere darle acabado al mueble: Si
Tinte claro:

No

(Melamina no lleva acabado)

Tiente oscuro :
3. Que tan avanzada se encuentra la construcción de la obra: _________________________________
4. Fecha límite en la que debe de ser entregado el mueble: ____________________________________
5. Accesorios que desea agregar al mueble:
Gavetones de Ollas
Esquinero Mágico

Escurridor de Platos

Lazy Susan

Basurero Plástico
Basurero de acero inoxidable

6. Tipo de sobre que quiera ponerle al mueble:

Granito

Mármol

Post Formado

7. A continuación se muestra un plano, favor indicar las medidas del mueble de cocina que desea y además
marcar previstas de:
-

Salida y entradas de agua a fregadero.
Toma de Cocina de 240V.
Toma de microondas si este va empotrado.
Ventanas
Refrigerador (Indicar las dimensiones de este).

** El plano se encuentra en escala de 1:100 lo que significa que cada metro de la cocina real es un centímetro (un
subcuadro) en el dibujo.

Muebles de Baño

1. Material con el que desea trabajar:
 Maderas: Sugerir: Laurel
Cedro amargo
Lenga Chilena
Otra:_______________________
En combinación con tablero de: Lenga
Melina( Tablamel)


MDF (recomendable el enchapado):



Aglomerado con enchapado:



Melamina:

Color de melamina:___________________

2. Quiere darle acabado al mueble: Si
Tinte claro:

No

(Melamina no lleva acabado)

Tiente oscuro :
3. Que tan avanzada se encuentra la construcción de la obra: _________________________________
4. Fecha límite en la que debe de ser entregado el mueble:____________________________________
5. Accesorios que desea agregar al mueble:
Espejo
6. Tipo de sobre que quiera ponerle al mueble:

Granito

Mármol

Madera

7. A continuación se muestra un plano, favor indicar las medidas del mueble de baño que desea y además
marcar previstas de:
-

Salida y entradas de agua a lavatorio, ducha e inodoro.
Ventanas
Tomas de corriente de 120V.
Alguna imprevista eléctrica.

** El plano se encuentra en escala de 1:1000 lo que significa que cada metro de la cocina real es un centímetro (un
subcuadro) en el dibujo.

Puertas
1. Tipo de madera (Sugerir esas tres): Laurel

Cedro Amargo

Lenga Chilena

Otra_______________________________________
Con combinación para los tableros de:
MDF

Plywood

Aglomerado enchapado

Tablamel

Lenga

2. Tipo de puerta (Indicar cantidad):
Puerta Principal

3.

Puerta Secundaria

Puerta Doble

Medidas de puerta: _________________________________________________________________

4. Estilo:

5. Marco:

Moderno:

Mantoba

Piamonte

Toscana

Clásico:

California

Europa

Montreal

Natural:

Milano

De seguridad ( es el de mayor valor y es de madera):
De batiente embutido:

6. Con acabado o sin acabado: _________
Acabado con tinte oscuro:
Acabado con tinte claro:

7. Con o sin Instalación: ___________
8. Fecha límite en la que debe de ser entregado el proyecto:___________________________________

Enviar cuestionario a las siguientes direcciones:
Cartago: ventas@elcipresal.com
Fax: 2592-3501 Consultas:
Liberia: ventasliberia@elcipresal.com Fax: 2665-7934 Consultas:

2592-3500
2665-7933

Muchas Gracias por su Preferencia

