WARDY WALL
Todo lo que tiene que saber acerca de Wardywall
Wardywall es una solución para guardaropa nueva e innovadora, consta de un depósito de perchas integrado detrás del mismo. Con él no tendrá más desorden con
perchas sobrecargadas en su recibidor.
Wardywall es flexible. Da igual si usted está
solo en casa o ha organizado una fiesta,
Wardywall le ofrece siempre la solución perfecta,
en él puede colgar bien una chaqueta o mucho más
y en todo momento se conserva el orden.

NUEVO
innovador
funcional

Wardywall es un proyecto del diseñador
suizo Andre Gilli. La idea básica es la de
apoyar principalmente a las PYME y ofrecer productos personalizados, en
contra de la tendencia mundial a trasladar la producción a zonas de bajos
salarios y siempre que tirar productos
más uniformes en el mercado mundial. Mediante
la eliminación de las estructuras tradicionales de
venta más Grosisten y Detailisten, convenció a la
relación precio-rendimiento.

individual
para las PyME
valoracion

Wardywall es el primero de una serie de productos de decoración, será lanzado a mediados de febrero a través de kickstarter.com y
el plazo límite está previsto para fines de marzo. El inicio de la producción tendrá lugar a mediados de año y el plazo de entrega está programado para inicios de octubre de 2017. El
montaje final del producto será realizado en Suiza por
personas discapacitadas en un taller que les apoya. Wardywall se distribuirá en todo el mundo sin intermediarios.

venta directa
a escala mundial
social

„La verosimilitud para llevar a la
práctica la creatividad y nuevos
proyectos es, en la actualidad,
tan versátil como nunca antes.
El financiamiento colectivo y las
ventas en línea son un mercado
libre para la gente libre.
Y funciona.“
Andre Gilli

Oferta para Earlybird *

CON TAC T
WARDYWALL
by GILLIDESIGN
Andre Gilli
CH-6415 Arth
Switzerland

Precio da venta regular			

CHF 690.--

Super Earlybird solamente 20		

CHF 390.--

Los 50 promeros Earlybird		

CHF 415.--

Los 50 segundos Earlybird 		

CHF 450.--

info@wardywall.com
info@gillidesign.ch

Los 50 terceros Earlybird		

CHF 485.--

+41 79 742 19 30

Los 50 cuartos Earlybird		

CHF 515.--

Los 50 quintos Earlybird		

CHF 550.--

www.wardywall.com
www.gillidesign.ch

Earlybird unlimited*			

CHF 590.--

*La oferta es válida durante la fase de financiación en www.kickstarten.com. El inicio de la fecha de financiamiento será publicado en www.
wardywall.com. Inicio previsto, fines de febrero.
Sujeto a errores y alteraciones de precio.

