
Ahora hay un hogar para 
los osos grandes también.

La  cubeta N2 La  cubeta N1

Obtenga su muestra de cubeta N3 gratuita ahora.
Vaya a www.gratnellstrade.co.uk/N3tray 

Contacte a Robert llamando al +44 (0)1279 401552 

Pobres osos grandes. Hasta 
ahora nuestras  cubetas N1 poco 
profundas y N2 profundas en su 
mobiliario simplemente no tenían 
suficiente espacio para su mayor 
tamaño.

Pero desde hoy, todo ha 
cambiado gracias a la nueva  cubeta 
N3 Jumbo de Gratnells.

Con unas medidas de 300 
mm x 312 mm x 377 mm, la  cubeta N3 
Jumbo es lo suficientemente profunda 
para dar cabida a los artículos más grandes 
necesarios en el almacenamiento del 
colegio. Lo que significa que sus clientes 
tienen incluso mejores opciones de 
almacenamiento.

Por supuesto que la  cubeta N3 
Jumbo es totalmente compatible 

con sus parientes más pequeñas 
N1 y N2. Es resistente, duradera y 

está disponible en la misma gama de 
colores, más tapa. 

Nos gustaría enviarle una cubeta 
N3 Jumbo gratuita para que la tenga en 

cuenta. 
Todo lo que tiene que hacer es ir a
www.gratnellstrade.co.uk/N3tray y pedir 

la suya hoy. O llamar a Robert al +44 (0) 
1279 401552.

Con la nueva cubeta N3 Jumbo, su gama 
de muebles ahora puede ofrecer todo 
tipo de almacenamiento para equipos y 
materiales: incluidos los hogares para esos 
artículos más grandes. Esto son buenas 

noticias para sus clientes. 
Y sobre todo para los osos más 

grandes.

La cubeta NEW N3 Jumbo 
Dimensiones: Al. 300 x An. 312 x L. 377 mm



Everything in its place.

La nueva cubeta N3 Jumbo. Perfecto para su gama de muebles actual.

Gratnells Ltd,  8 Howard Way, Harlow, Essex CM20 2SU, Reino Unido

Presentando la nueva cubeta 
Gratnells N3 Jumbo

para su gama de muebles.

Tel: +  44 (0)1279 401552 
Fax: + 44 (0)1279 419127   

Correo electrónico: export@gratnells.co.uk
Web: www.gratnellsglobal.com


