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Excessories
ATMÓSFERAS
NIGHT COLLECTION
Una amplia gama de accesorios, colores y
combinaciones. Innumerables acabados, cueros y
preciosos tejidos que enriquecen y hacen vivir la zona
noche.
Armarios y columnas de armario de cualquier tipo
pueden acoger elegantes perchas, bolsas porta
trajes, porta bufandas y corbatas, cajones y estantes
luminosos, bandejas textiles, contenedores y
bandejas multiuso porta objetos, caracterizadas por
distintas formas, dimensiones y colores.
Así que la zona noche llega a ser la entrada en
un mundo inexplorado y variopinto, animado y
enriquecido con personalidad, un mundo diferente,
vivo y mudable, siempre refinado y estéticamente
incomparable.
Las próximas páginas ofrecen numerosos ejemplos
de posibles combinaciones, en las cuales todos los
elementos de la colección Excessories resultan hábil
y elegantemente coordinados.
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CASUAL
Un armario fresco, ligero, para todos los días.
Elementos funcionales, siempre respetando los
canones de una elegante discreción.
Perchas, varillas con ganchos de haya acabado
wengé, cajones de aluminio barnizado, acabado
metal grey, y contenedores de tejido son los
protagonistas.
Colgadores extraíbles para perchas en forma de
gancho, zapateros y porta pantalones, aplicados en el
interior de cajones, se revelan en su altísima técnica
eficiente.
Los matices obscuros y claros de los tejidos se
amalgaman en una absoluta fusión de colores,
perfectamente compatibles con cada tipología de
armario.
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AMBIENTE CASUAL | COMPOSICIÓN 1
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Excessories | ATMÓSFERAS | NIGHT COLLECTION

Cajones 4 lados de aluminio:
elementos técnicos totalmente ocultos detrás
de un diseño moderno. El especial mecanizado
del perfil, que recuerda una onda sinuosa y ligera,
los hace únicos e inimitables.

Práctico colgador giratorio para
perchas, aplicado bajo el estante,
a disfrutar en caso de necesidad.

Contenedores de preciado algodón
y diferentes colores.
Elementos altamente refinados que
ahorran espacio para la perfecta
organización y connotación cromática
del armario.

8

9

Excessories | ATMÓSFERAS | NIGHT COLLECTION

AMBIENTE CASUAL | COMPOSICIÓN 1

Artículos presentes en la COMPOSICIÓN 1

CONTENER

COLGAR

Contenedor
- Dimensiones contenedor (mm): 390x465 H 255
- Dimensiones tapa (mm): 400x480 H 50
Percha para trajes mujer
con pinzas para faldas

Percha para trajes hombre
con varilla porta pantalones

EXTRAER

Cajón aluminio 4 lados H 78
Percha para faldas

Cajón aluminio 4 lados H 128

Percha para pantalones

Percha para pantalones y/o percha para faldas
para cajón aluminio 4 lados H 52

Varilla con gancho

Colgador giratorio
para perchas

Tubo para perchas con soportes,
para estante de madera

CASUAL | 1
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AMBIENTE CASUAL | COMPOSICIÓN 2
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El soporte en forma de gancho para perchas puede
ser extraíble: embutido en el estante, se oculta en
el armario para después revelarse un útil elemento
de apoyo.

Máxima adaptabilidad: los cajones de
la colección, realizables con frontal de
madera, están disponibles en tres
alturas, capaces de contener cada
tipología de ropa, accesorios y prendas
voluminosas.

Numerosas tipologías de perchas
entre las cuales elegir, tanto para
mujer como para hombre; acabado
elegante y extrema atención también
a los elementos más funcionales,
tales como el gancho en acabado
metal grey.
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AMBIENTE CASUAL | COMPOSICIÓN 2

CONTENER

Artículos presentes en COMPOSICIÓN 2
COLGAR

Contenedor
- Dimensiones contenedor (mm): 390x465 H 255
- Dimensiones tapa (mm): 400x480 H 50
Percha para trajes mujer
con pinzas para faldas

Percha para faldas

Percha para trajes hombre
con varilla porta pantalones

EXTRAER

Cajón aluminio 3 lados H 78
FRONTAL MADERA H 100

Percha para pantalones

Cajón aluminio 3 lados H 128
FRONTAL MADERA H 150

Zapatero de alambre para cajón aluminio 4 lados H 52

Varilla con gancho

Colgador extraíble
para perchas

Tubo para perchas con soportes,
para estante de madera

CASUAL | 2
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LIGHT
Los elementos se enriquecen y hacen la columna de
armario todavía más refinada y exclusiva.
Las perchas y los contenedores ahora conviven con
ganchos cuelga-bolsos, porta bufandas y bandejas de
cuero sintético, que acogen y protegen con cuidado
accesorios y joyas.
Los cajones con frontal de madera o de cristal se
alternan con aquellos metálicos, de alto diseño y
gusto vanguardista. Los acabados evocan a tonos
frescos, fuertes y envolventes.
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AMBIENTE LIGHT | COMPOSICIÓN 1
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La columna de armario se pone preciosa:
las bandejas porta objetos de cuero
sintético guardan relojes, gafas, pendientes
y anillos.
Sus numerosos acabados, de marrón moka
a las distintas tonalidades de gris, hasta
blanco toffee, las hacen siempre
perfectamente adaptables.

Línea limpia y rigurosa,
con cuidado del detalle:
las perchas porta pantalones
realizadas en haya, acabado
wengé.

Una ordenada discreción:
los cajones extraíbles pueden ser
provistos de cómodos zapateros de
fino alambre metálico.
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Artículos presentes en la COMPOSICIÓN 1

AMBIENTE LIGHT | COMPOSICIÓN 1

CONTENER

COLGAR

Contenedor
- Dimensiones contenedor (mm): 250x465 H 255
- Dimensiones tapa (mm): 260x480 H 50
Percha para trajes mujer
con pinzas para faldas

Percha para trajes hombre
con varilla porta pantalones

Percha para faldas

Percha para pantalones

Contenedor
- Dimensiones contenedor (mm): 390x465 H 255
- Dimensiones tapa (mm): 400x480 H 50

ORGANIZAR

Bandeja multiuso con 4 compartimentos
Material: cuero sintético

Bandeja porta pendientes y anillos
Material: cuero sintético

Bandeja porta relojes
Material: cuero sintético

CONSERVAR

Anillo para bufandas
y foulard

Percha para bolsos

Bolsa porta trajes con fuelle

LIGHT | 1

Varilla con gancho
24

Tubo para perchas con soportes,
para estante de madera
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EXTRAER

Cajón aluminio 4 lados H 78

Zapatero de alambre para cajón aluminio 4 lados H 52
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AMBIENTE LIGHT | COMPOSICIÓN 2
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Bolsas porta trajes de algodón,
disponibles en los colores verde menta,
gris gres y marrón rojizo.
Los botones de olivo, acabado wengé,
permiten cerrarlas con facilidad y elegancia.

Los cajones extraíbles, de las
formas sutiles y lineales, pueden
acoger porta pantalones de
aluminio, para una disposición
ordenada de la ropa.
Una suave guarnición permite
además al pantalón no deslizarse.

Los accesorios merecen la misma
atención que la ropa: cuelga-bolsos,
anillos para bufandas y foulard,
y refinados porta corbatas.
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AMBIENTE LIGHT | COMPOSICIÓN 2

Artículos presentes en COMPOSICIÓN 2

CONTENER

COLGAR

Percha para trajes mujer
con pinzas para faldas

Percha para trajes hombre
con varilla porta pantalones

Percha para faldas

Percha para pantalones

Contenedor provisto de lengüeta en cuero sintético
- Dimensiones contenedor (mm): 250x465 H 255
- Dimensiones tapa (mm) 260x480 H 50

Contenedor provisto de lengüeta en cuero sintético
- Dimensiones contenedor (mm): 390x465 H 255
- Dimensiones tapa (mm): 400x480 H 50

ORGANIZAR

Anillo porta bufandas
y foulard

Anillo porta corbatas
y cinturones

Percha para bolsos
Bandeja multiuso con 3 compartimentos
Material: cuero sintético

Bandeja multiuso con 5 compartimentos
Material: cuero sintético

Bandeja porta relojes
Material: cuero sintético

CONSERVAR

Varilla con gancho

Varilla porta corbatas con
soportes de cuero

Bolsa porta trajes con fuelle

LIGHT | 2
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Colgador giratorio
para perchas

Tubo para perchas con soportes,
para estante de madera
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EXTRAER

Cajón aluminio 3 lados H 128
FRONTAL MADERA H 150

Cajón aluminio 3 lados H 52
FRONTAL CRISTAL H 75

Percha para pantalones y/o percha para faldas
para cajón aluminio 3 lados H 52
FRONTAL CRISTAL H 75
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HIGH-END
Múltiples elementos y combinaciones, para una
columna de armario especial e inimitable.
La ligereza y la refinada linealidad de los cajones
4 lados de aluminio o con frontales de cristal,
se reflejan en los zapateros, en los porta corbatas,
en las bandejas de tejidos y en las perchas, que,
gracias a las aplicaciones de cuero, preservan un
diseño refinado.
Los colores de los contenedores, de tonalidades
intensas y fuertes, se combinan perfectamente con
los acabados de las bandejas.
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AMBIENTE HIGH-END | COMPOSICIÓN 1
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HIGH MOOD

Excessories | ATMÓSFERAS | NIGHT COLLECTION

Un armario con formas ligeras y
futuristas libremente compuesto:
los cajones 4 lados de aluminio
combinados con aquellos de
3 lados con frontal de cristal,
donde ningún elemento técnico
resulta visible, son el símbolo de
la innovación tecnológica y del
diseño más refinado.

Zapatero metálico barnizado
incorporado en el cajón.
Una funcionalidad adicional
para una columna de armario
completa.

Tales como las bandejas, también los
organizadores sirven como contenedores.
De altísima calidad y estética,
se proponen en acabado wengé o nogal.
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AMBIENTE HIGH-END | COMPOSICIÓN 1

Artículos presentes en COMPOSICIÓN 1

CONTENER

COLGAR

Percha para trajes mujer
con pinzas para faldas

Percha para trajes hombre
con varilla porta pantalones

Percha para faldas

Percha para pantalones

Contenedor provisto de lengüeta en cuero sintético
- Dimensiones contenedor (mm): 250x465 H 255
- Dimensiones tapa (mm): 260x480 H 50

Contenedor provisto de lengüeta en cuero sintético
- Dimensiones contenedor (mm): 390x465 H 255
- Dimensiones tapa (mm): 400x480 H 50

ORGANIZAR

Anillo para bufandas
y foulard

Anillo para corbatas
y cinturones

Percha para bolsos
Bandeja multiuso con 3 compartimentos
Material: cuero sintético

Bandeja multiuso con 5 compartimentos
Material: cuero sintético

Bandeja porta pendientes y anillos
Material: cuero sintético

CONSERVAR

Varilla con gancho

Varilla porta corbatas
con soportes de cuero

Colgador extraíble
para perchas

Bolsa porta trajes con fuelle

HIGH-END | 1
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EXTRAER

Cajón aluminio 3 lados H 128
FRONTAL MADERA H 150

Cajón aluminio 3 lados H 78
FRONTAL CRISTAL H 100

Cajón aluminio 4 lados H 128

Percha para pantalones y/o percha para faldas
para cajón aluminio 4 lados H 52

Zapatero metálico para cajón aluminio 4 lados H 52

ESTANTES

Tubo para perchas con soportes,
para estante con marco de aluminio
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AMBIENTE HIGH-END | COMPOSICIÓN 2
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Bandejas de tejido, de diferentes
dimensiones y acabados, provistas
de lengüeta en cuero sintético,
para organizar ordenadamente
ropa y accesorios.

Cajones que se convierten en
estantes contenedores, como
en el interior de una elegante
boutique: sobre el fondo de
cristal, las bandejas porta
objetos y joyas se presentan
como elementos preciosos.

Los cajones pueden ser provistos
de prácticos contenedores porta ropa
de tejido acolchado, realizados a
medida y propuestos en refinado
color gris Tasmania.
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AMBIENTE HIGH-END | COMPOSICIÓN 2

Artículos presentes en COMPOSICIÓN 2

CONTENER

COLGAR

Percha para trajes mujer
con pinzas para faldas

Anillo para bufandas
y foulard

Varilla con gancho

Percha para trajes hombre
con varilla porta pantalones

Anillo para corbatas
y cinturones

Percha para faldas

Contenedor provisto de lengüeta en cuero sintético
- Dimensiones contededor (mm): 390x465 H 125
- Dimensiones tapa (mm): 400x480 H 50

Contenedor provisto de lengüeta en cuero sintético
- Dimensiones contenedor (mm): 390x465 H 255
- Dimensiones tapa (mm): 400x480 H 50

Bandeja provista de lengüeta en cuero sintético
- Dimensiones (mm): 350x400 H 80

Bandeja provista de lengüeta en cuero sintético
- Dimensiones (mm): 350x400 H 120

Percha para pantalones

Percha para bolsos

ORGANIZAR

Bandeja multiuso con separador interno
Material: cuero sintético

Bandeja multiuso con 4 compartimentos
Material: cuero sintético

Bandeja porta pendientes y anillos
Material: cuero sintético

Bandeja porta relojes
Material: cuero sintético

Bandeja porta pendientes
Material: cuero sintético

Varilla porta corbatas
con soportes de cuero

HIGH-END | 2

Colgador giratorio
para perchas
50

Tubo para perchas con soportes,
para estante de madera
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CONSERVAR

Bolsa porta trajes con fuelle

EXTRAER

Cajón aluminio 3 lados H 128
FRONTAL CRISTAL H 150

Cajón aluminio 4 lados H 52

Cajón aluminio 4 lados H 78

Porta ropa para cajón aluminio 4 lados H 52

ESTANTES

Tubo para perchas con soportes,
para estante con marco de aluminio
52
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LUXURY
La colección Excessories se muestra totalmente y
se extiende con todas sus elegantes facetas, en la
propuesta más alta, la que eleva la columna de
armario en un objeto de lujo.
Y la luz, que amplifica la belleza de todo lo que
contiene el armario, aquí es un componente importante.
Estantes luminosos de cristal, que permiten exhibir
bolsos, vestidos y gorros como en un atelier, tubos
para perchas capaces de valorar la ropa, cajones con
frontal de cristal, bandejas de cuero y bandejas porta
camisas, porta corbatas y varillas con gancho y
empuñadura de cuero.
Un juego de luz y colores, tonalidades claras mezcladas
con aquellas que evocan la tierra y el fuego o el verde
inglés, que hacen del armario el lugar más apreciado
y deseado de la casa.
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AMBIENTE LUXURY | COMPOSICIÓN 1
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El cuero como protagonista:
perchas, porta corbatas y
porta cinturones, con
variadas combinaciones
caracterizan el armario con
tonalidades de colores
fuertes.

Composiciones
personalizables en el interior
de la columna de armario:
una alternancia de espacios
vacíos y llenos, de tejidos
preciados y detalles refinados.

Cajones de aluminio con frontal
y fondo de cristal.
Materiales preciosos que, juntos al
especial cuidado del detalle, bien
visibles entre el lateral y el frontal,
componen un cajón único y futurista.
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AMBIENTE LUXURY | COMPOSICIÓN 1

Artículos presentes en COMPOSICIÓN 1

CONTENER

COLGAR

Percha para trajes mujer
con pinzas para faldas.
Con aplicación de cuero.

Anillo para bufandas
y foulard

Percha para trajes hombre
con varilla porta pantalones.
Con aplicación de cuero.

Anillo para corbatas
y cinturones

Percha para faldas.
Con aplicación de cuero.

Percha para bolsos

Percha para pantalones.
Con aplicación de cuero.

Contenedor provisto de
lengüeta en cuero sintético
- Dimensiones contenedor (mm): 		
250x465 H 255
- Dimensiones tapa (mm):
260x480 H 50

Contenedor provisto de
lengüeta en cuero sintético
- Dimensiones contenedor (mm): 		
390x465 H 125
- Dimensiones tapa (mm):
400x480 H 50

Contenedor provisto de
lengüeta en cuero sintético
- Dimensiones contenedor (mm):
390x465 H 255
- Dimensiones tapa (mm):
400x480 H 50

Bandeja provista de lengüeta y frontal
en cuero sintético
- Dimensiones (mm): 350x400 H 120

Bandeja provista de lengüeta y frontal
en cuero sintético
- Dimensiones (mm): 350x400 H 80

ORGANIZAR

Bandeja multiuso con
separador móvil interno
Material: cuero

Varilla para percha.
Empuñadura de cuero.

Varilla con gancho.
Empuñadura de cuero.

Bandeja porta anillos
Material: cuero

Bandeja porta pendientes
y anillos
Material: cuero

Bandeja porta relojes
Material: cuero

Varilla porta corbatas
con soportes de cuero.

LUXURY | 1
Bandeja multiuso con separador interno
Material: cuero sintético

60

Bandeja multiuso con 5 compartimentos
Material: cuero sintético

Bandeja porta pendientes y anillos
Material: cuero sintético
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AMBIENTE LUXURY | COMPOSICIÓN 1

ORGANIZAR

Fondo para cajón, estante y zapatero metálico
Material: cuero sintético

EXTRAER

Fondo para cajón de 3 compartimentos
Material: cuero sintético

Cajón aluminio 3 lados H 78
FRONTAL CRISTAL H 100

Cajón aluminio 3 lados H 128
FRONTAL CRISTAL H 150

CONSERVAR

Cajón aluminio 4 lados H 128

Porta ropa para cajón aluminio 4 lados H 52

Zapatero metálico para cajón aluminio 4 lados H 52

Bolsa porta trajes con fuelle

ESTANTES

Estante con marco de aluminio
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Tubo para perchas con soportes,
para estante con marco de aluminio
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AMBIENTE LUXURY | COMPOSICIÓN 2
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El tubo para perchas de aluminio,
y el mecanizado especial del soporte para
tubo, embellecen todavía más el diseño
del armario.

Bandejas porta objetos en cuero
auténtico, hábilmente combinadas
entre ellas y apoyadas sobre fondos
de cuero sintético: elementos
elegantes y refinados que siguen
armoniosamente el suave
movimiento del perfil del cajón.

El cristal y la luz, regulable y modulable, realizan
la amplificación estética del armario.
Los estantes de cristal luminosos separan, con
sus líneas firmes, los diferentes espacios en el
mueble y hacen destacar cada elemento.
El sistema de iluminación resulta perfectamente
oculto.
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AMBIENTE LUXURY | COMPOSICIÓN 2

Artículos presentes en COMPOSICIÓN 2

CONTENER

COLGAR

Percha para trajes mujer
con pinzas para faldas.
Con aplicación de cuero.

Anillo para bufandas
y foulard

Percha para trajes hombre
con varilla porta pantalones.
Con aplicación de cuero.

Anillo para corbatas
y cinturones

Percha para faldas.
Con aplicación de cuero.

Percha para bolsos

Percha para pantalones.
Con aplicación de cuero.

Contenedor provisto de lengüeta
en cuero sintético
- Dimensiones contenedor (mm): 		
250x465 H 255
- Dimensiones tapa (mm):
260x480 H 50

Contenedor provisto de lengüeta
en cuero sintético
- Dimensiones contenedor (mm): 		
390x465 H 125
- Dimensiones tapa (mm):
400x480 H 50

Contenedor provisto de lengüeta
en cuero sintético
- Dimensiones contenedor (mm):
390x465 H 255
- Dimensiones tapa (mm):
400x480 H 50

Bandeja provista de lengüeta y frontal
en cuero sintético
- Dimensiones (mm): 350x400 H 120

Bandeja provista de lengüeta y frontal
en cuero sintético
- Dimensiones (mm): 350x400 H 80

ORGANIZAR

Bandeja multiuso con
separador móvil interno
Material: cuero

Varilla para percha.
Empuñadura de cuero.

Varilla con gancho.
Empuñadura de cuero.

Bandeja porta anillos
Material: cuero

Bandeja porta pendientes
y anillos
Material: cuero

Bandeja porta relojes
Material: cuero

Varilla porta corbatas
con soportes de cuero

LUXURY | 2
Bandeja multiuso con separador interno
Material: cuero sintético

Bandeja multiuso con 3 compartimentos
Material: cuero sintético

Bandeja multiuso con 4 compartimentos
Material: cuero sintético

Colgador giratorio
para perchas
68
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AMBIENTE LUXURY | COMPOSICIÓN 2

ORGANIZAR

EXTRAER

Bandeja multiuso con 5 compartimentos
Material: cuero sintético

Bandeja porta anillos
Material: cuero sintético

Bandeja multiuso con separador interno
Material: cuero sintético

Bandeja porta relojes
Material: cuero sintético

Fondo para cajón, estante y zapatero metálico
Material: cuero sintético

Bandeja porta pendientes y anillos
Material: cuero sintético

Fondo para cajón de 3 compartimentos
Material: cuero sintético

Cajón aluminio 3 lados H 128
FRONTAL MADERA H 150

Cajón aluminio 3 lados H 78
FRONTAL CRISTAL H 100

Cajón aluminio 3 lados H 128
FRONTAL CRISTAL H 150

Cajón aluminio 4 lados H 52

Cajón aluminio 4 lados H 78

Percha para pantalones y/o percha para faldas
para cajón aluminio 4 lados H 52

Porta ropa para cajón aluminio 4 lados H 52

Zapatero metálico para cajón aluminio 4 lados H 52

CONSERVAR

ESTANTES

Excessories

Bolsa porta trajes con fuelle
70

Estante con marco de aluminio

Tubo para perchas con soportes,
para estante con marco de aluminio

71

Excessories | ATMÓSFERAS | NIGHT COLLECTION

AMBIENTE CASUAL | COMPOSICIÓN 1

AMBIENTE CASUAL | COMPOSICIÓN 2
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AMBIENTE LIGHT | COMPOSICIÓN 1

NIVEL PRECIO

AMBIENTE LIGHT | COMPOSICIÓN 2

NIVEL PRECIO
73

AMBIENTI | RESUMEN

NIVEL PRECIO

NIVEL PRECIO

AMBIENTE HIGH-END | COMPOSICIÓN 1

AMBIENTE HIGH-END | COMPOSICIÓN 2

AMBIENTI | RESUMEN

AMBIENTE LUXURY | COMPOSICIÓN 1

NIVEL PRECIO

AMBIENTE LUXURY | COMPOSICIÓN 2

NIVEL PRECIO
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NIVEL PRECIO

NIVEL PRECIO
75
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ACABADOS

ACABADOS
Organizar - Cuero sintético
MARRÓN MOKA

GRIS ELEPHANT

MARRÓN TABACO

BLANCO TOFFEE

Contener - Tejido
GRIS OLIVA

MARRÓN TAUPE

Organizar - colgar - Cuero

GRIS TASMANIA

GRIS LINO

BROWN

NARANJA CALABAZA

AZUL DENIM

ROJO BITTER

VERDE SALVIA

Conservar - Tejido 100% algodón

MARRÓN MOKA

GRIS ELEPHANT

GRIS LINO

MARRÓN VISÓN

RACING GREEN

MARRÓN COLONIAL

GRIS TORTORA

GRIS GRES

MARRÓN ROJIZO

VERDE MENTA

NIGHT COLLECTION
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ARTURO SALICE S.p.A.

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866 - FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com - www.bortoluzzi.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

SALICE FRANCE S.A.R.L.

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA
VIA ROTA DOS MÓVEIS I n.399
4585-325 GANDRA-PAREDES (DISTRITO PORTO)
TEL. 00351 224 154 221
info@saliceportugal.pt
www.salice.com

SALICE CHINA
(SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas.
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