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MADERA TEKA Y TZALAM

www.bakan.com.mx

ESTE MATERIAL ES DE USO:
EXTERIOR INTERIOR

CLICK PARA VER VIDEO

Aunque la madera de Teka y Tzalam son muy fuertes y resistentes al exterior, es
importante aplicar aceite hidratante de madera para exteriores que la proteja para
que el mueble tenga una larga vida, le recomendamos consulte con su proveedor
de pinturas comerciales local las opciones disponibles.

Inicio:
Paso 1:

Limpie con un paño suave húmedo con una mezcla de agua y jabón
líquido neutro, si prefiere puede utilizar un atomizador para su aplicación.

Paso 2:

Frote con un paño suave para remover la suciedad.

Paso 3:

Seque con un paño seco suave.

Paso 4:

Aplique el aceite hidratante para madera por ambos lados de la superficie
con una brocha de pelo suave o trapo (Aplique solamente la cantidad de
producto que la madera pueda absorber y deje reposar)

Paso 5:

Limpie con un paño seco (Realice este paso únicamente si existe un
exceso de aceite hidratante para evitar un acabado pegajoso).

RECOMENDACIÓN:
• El aceite hidratante va desapareciendo con el tiempo de forma natural.
Recomendamos tratar la madera con aceite hidratante cada vez que note que la
apariencia de la madera lo necesita, repita del paso 1 al paso 5. Puede realizar esto
por la noche y dejar que absorba.

SI UTILIZAR

NO UTILIZAR

Atomizador

Barniz o laca

Objetos punzocortantes

Aceite hidratante

Abrasivos

Cigarro

Solventes

Fuentes de calor

Fibras metálicas

Cloro/ácidos de limpieza

Agua limpia
Paño suave

Fibras Nylon
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POLARWOOD

MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ESTE MATERIAL ES DE USO:
EXTERIOR INTERIOR

CLICK PARA VER VIDEO

La madera sintética requiere una limpieza regular para eliminar el polvo y la suciedad
ambiental (humedad y arena) que quedan atrapados en él.

Inicio:
Paso 1:

Limpie los muebles con una solución de jabón líquido neutro y agua, si
prefiere puede utilizar un atomizador para aplicar la mezcla.

Paso 2:

Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la
solución aplicada en el paso 1.

Paso 3:

Seque con un paño suave seco.

Paso 4:

Aplique una capa de silicón líquido para muebles cada vez que note que
la apariencia del mueble lo requiera.

RECOMENDACIÓN:
•Es recomendable que en caso de almacenar el producto, sea limpiado como
anteriormente se explica.
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SI UTILIZAR

NO UTILIZAR

Atomizador

Barniz o laca

Objetos punzocortantes

Jabón líquido neutro

Abrasivos

Cigarro

Agua limpia

Solventes

Fuentes de calor

Silicón líquido para muebles

Fibras metálicas

Cloro/ácidos de limpieza

Paño suave

Fibras Nylon
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CUBIERTAS LAMINADO PLÁSTICO*, MELAMINA
ESTRATIFICADA, SUPERFICIE SÓLIDA Y FENÓLICA*

ESTE MATERIAL ES DE USO:
EXTERIOR INTERIOR

CLICK PARA VER VIDEO
La limpieza en general de sus cubiertas de laminado plástico, melamina estratificada
o superficie sólida es muy sencilla.

Inicio:
Paso 1:

Limpie con un paño suave húmedo con una mezcla de agua y jabón
líquido neutro, si prefiere puede utilizar un atomizador para su aplicación.

Paso 2:

Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la
solución aplicada en el paso 1.

Paso 3:

Seque con un paño suave seco.

Paso 4:

Aplique una capa delgada y uniforme de silicón líquido para muebles
cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera.

RECOMENDACIÓN:
•En caso de derrames de solventes y/o productos químicos, limpiar inmediatamente con agua
abundante para neutralizar y secar con un paño suave.
*Laminado plástico y cubierta fenólica es de uso exclusivo para interiores.
*Cubiertas de melamina estratificada recomedamos solo para exterior los colores claros.

SI UTILIZAR

NO UTILIZAR

Atomizador

Barniz o laca

Objetos punzocortantes

Jabón líquido neutro

Abrasivos

Cigarro

Agua limpia

Solventes

Fuentes de calor

Silicón líquido para muebles

Fibras metálicas

Cloro/ácidos de limpieza

Paño suave

Fibras Nylon
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PIEL Y VINIPIEL

MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CLICK PARA VER VIDEO

ESTE MATERIAL ES DE USO:
INTERIOR

La vida de la piel y vinipiel depende en gran parte de su cuidado, recomendamos
limpiar regularmente su mobiliario.

Inicio:
Paso 1:

Limpie con un paño suave húmedo con una mezcla de
agua y jabón líquido neutro, si prefiere puede utilizar un
atomizador para su aplicación.

Paso 2:

Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los
residuos de la solución aplicada en el paso 1.

Paso 3:

Seque con un paño suave seco.

Paso 4:

Aplique una capa delgada y uniforme de silicón líquido
para muebles cada vez que note que la apariencia del
mueble lo requiera.

RECOMENDACIÓN:
•No limpie nunca la piel con un paño de microfibra.
•Para que no se manche la piel o vinipiel permanentemente, evite el contacto de productos químicos, por ejemplo,
limpiacristales, cloro, esmalte de uñas, quitaesmalte, pegamento, pintura o materiales corrosivos.
•Evite el uso de detergentes y todos los productos que contengan solventes y aceites, ya que pueden dañar la superficie de
la piel o vinipiel.
•No limpie la piel con vapor de agua.
Nota: Tenga cuidado de no manchar con tinta de bolígrafo sobre estos materiales, ya que no se pueden remover.

SI UTILIZAR
Atomizador

Abrasivos

Objetos punzocortantes

Jabón líquido neutro

Solventes

Cigarro

Agua limpia

Fibras metálicas

Fuentes de calor

Silicón líquido para muebles

Fibras Nylon

Cloro/ácidos de limpieza

Paño suave
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BARNIZ EN SILLAS, ESTRUCTURAS
Y CUBIERTAS DE MADERA

CLICK PARA VER VIDEO

ESTE MATERIAL ES DE USO:
INTERIOR

HAYA, ENCINO, NOGAL, PINO, ALAMO, ETC.
Los muebles fabricados con maderas naturales, requieren de cuidados muy simples,
atendiendo puntualmente los mismos usted mantendrá siempre en excelente estado su
mobiliario.
La vida del barniz depende en gran parte de su cuidado, recomendamos limpiar regularmente
su mobiliario.

Inicio:
Paso 1:

Limpie el polvo y las manchas con un trapo semihúmedo con una
solución de agua y jabón líquido neutro, si prefiere puede utilizar un
atomizador para aplicar la mezcla.

Paso 2:

Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la
solución aplicada en el paso 1.

Paso 3:

Seque con un paño suave seco.

Paso 4:

Aplique aceite rojo para madera con un paño suave en forma uniforme,
cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera.

RECOMENDACIÓN:
•Evitar la exposición directa a los rayos del sol y el uso de productos químicos y detergentes en la limpieza de los
muebles de madera.
•Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, textil, metal, etc., favor de referirse a los apartados
de mantenimiento de los mismos.

SI UTILIZAR

NO UTILIZAR

Atomizador

Abrasivos

Objetos punzocortantes

Jabón líquido neutro

Solventes

Cigarro

Agua limpia

Fibras metálicas

Fuentes de calor

Aceite rojo para madera

Fibras Nylon

Cloro/ácidos de limpieza

Paño suave
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ESTRUCTURA DE MADERA

ESTE MATERIAL ES DE USO:
INTERIOR

HAYA, ENCINO, NOGAL, PINO, ALAMO, ETC.

Los muebles fabricados con maderas naturales, requieren de cuidados muy simples, atendiendo
puntualmente los mismos usted mantendrá siempre en excelente estado su mobiliario.

Inicio:
Paso 1:

Limpie el polvo y las manchas con un trapo semihúmedo con una
solución de agua y jabón líquido neutro, si prefiere puede utilizar un
atomizador para aplicar la mezcla.

Paso 2:

Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la
solución aplicada en el paso 1.

Paso 3:

Seque con un paño suave seco.

Paso 4:

Aplique aceite rojo para madera con un paño suave en forma uniforme,
cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera.

RECOMENDACIÓN:
•Evitar la exposición directa a los rayos del sol y el uso de productos químicos y detergentes en la limpieza de los muebles
de madera.
•Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, textil, metal, etc., favor de referirse a los apartados de
mantenimiento de los mismos.
•Evite la luz directa del sol ya que dañará la capa de barniz del mismo.
•Nunca talle su mobiliario con fibras de poliéster o de metal.

SI UTILIZAR

NO UTILIZAR

Atomizador

Abrasivos

Objetos punzocortantes

Jabón líquido neutro

Solventes

Cigarro

Agua limpia

Fibras metálicas

Fuentes de calor

Fibras Nylon

Cloro/ácidos de limpieza

Aceite rojo para madera
Paño suave
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PLÁSTICOS ABS, POLICARBONATO,
POLIPROPILENO Y RESINA

ESTE MATERIAL ES DE USO:
EXTERIOR INTERIOR

CLICK PARA VER VIDEO
Los muebles fabricados con plásticos ABS, policarbonato, polipropileno y resina, son
elaborados con plásticos con protección UV, lavables y altamente higiénicos.

Inicio:
Paso 1:

Limpie con un paño suave húmedo, con una mezcla de agua y jabón
líquido neutro, si prefiere puede utilizar un atomizador para su aplicación.

Paso 2:

Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la
solución aplicada en el paso 1.

Paso 3:

Seque con un paño suave seco.

Paso 4:

Aplique una capa delgada y uniforme de silicón líquido para muebles
cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera.

RECOMENDACIÓN:
•En caso de derrames de solventes y/o productos químicos, limpiar con agua
abundante para neutralizar y secar con paño.
•Evite la limpieza con agentes abrasivos, solventes
superficie del mobiliario.

y químicos que dañen la

•Evitar rayar la superficie con objetos punzocortantes.
•Las sillas que cuenten con estructura de acero, solo deben utilizarse en interiores.
•Aplicar estas recomendaciones de mantenimiento para los productos de las marcas:

SI UTILIZAR
Atomizador
Jabón líquido neutro
Agua limpia
Silicón líquido para muebles

NO UTILIZAR
Abrasivos

Cigarro

Solventes

Fuentes de calor

Fibras metálicas

Cloro/ácidos de limpieza

Fibras Nylon

Paño suave
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ACERO INOXIDABLE , CROMO Y ALUMINIO.

ESTE MATERIAL ES DE USO:
EXTERIOR INTERIOR

CLICK PARA VER VIDEO

Manténgase un paso adelante de la suciedad. Debido a la naturaleza de los
metales, la suciedad, grasa y otros residuos antiestéticos pueden acumularse rápida
y fácilmente. La mejor manera de mantener limpio el metal es no permitir que la
suciedad y la mugre se acumulen.

Inicio:
Paso 1:

Limpie con un paño suave húmedo con una mezcla de agua y jabón
líquido neutro, si prefiere puede utilizar un atomizador para su aplicación.

Paso 2:

Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la
solución aplicada en el paso 1.

Paso 3:

Seque con un paño suave seco.

Paso 4:

Aplique cera líquida automotriz cada vez que note que la apariencia
del mueble lo requiera.

RECOMENDACIÓN:
•Evite ralladuras en la superficie, ya que los deterioros producidos por estos son difíciles de reparar.
•Evite el contacto, con materiales adhesivos de construcción (mortero, cal, cemento, etc.) ya que puede sufrir degradación.
•Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, granito, melamina, etc., favor de referirse a los apartados de
mantenimiento de los mismos.

SI UTILIZAR

NO UTILIZAR

Atomizador

Abrasivos

Objetos punzocortantes

Jabón líquido neutro

Solventes

Cigarro

Agua limpia

Fibras metálicas

Fuentes de calor

Cera líquida suave

Fibras Nylon

Cloro/ácidos de limpieza

Paño suave
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TEXTILES PARA EXTERIORES
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CLICK PARA VER VIDEO

ESTE MATERIAL ES DE USO:
EXTERIOR INTERIOR

ROPE, WICKER, SLING Y BATYLINE
Los repelentes de insectos,bronceadores, arena, tierra y contaminación ambiental
manchan sus tejidos(rope, wicker, sling y batyline), por lo que la limpieza debe de
efectuarse regularmente.

Inicio:
Paso 1:

Limpie la superficie con una solución de agua y jabón líquido neutro,
utilice un cepillo de cerdas suaves para su tallado.

Paso 2:

Enjuague con agua limpia abundante.

Paso 3:

Seque con un paño suave seco.

Paso 4:

Únicamente en Wicker aplique con un paño
suave una capa delgada y uniforme de
silicón líquido para muebles cada vez que
note que la apariencia del mueble
lo requiera.

RECOMENDACIÓN:
•Evite el contacto con objetos filosos ya que pueden ocasionar rasgaduras o cortes.
•Limpiar la superficie inmediatamente después de cualquier derrame accidental.
•Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, polar wood, metal, pintura para exterior, etc., favor de
referirse a los apartados de mantenimiento de los mismos.

SI UTILIZAR

NO UTILIZAR

Atomizador

Abrasivos

Cigarro

Jabón líquido neutro

Solventes

Fuentes de calor

Agua limpia

Fibras Nylon

Cloro/ácidos de limpieza

Cepillo cerdas suaves

Objetos punzocortantes

Hidrolavadora

Silicón líquido para muebles

Agua tibia o caliente

Centrifugar

Paño suave
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TEXTILES PARA EXTERIORES

ESTE MATERIAL ES DE USO:
EXTERIOR INTERIOR

SUNBRELLA Y SILVERTEX
Los repelentes de insectos,bronceadores, arena, tierra y contaminación ambiental
manchan sus tejidos, por lo que la limpieza debe de efectuarse regularmente.

Inicio:
Paso 1:

Limpie la tela sin sacar la espuma del interior, con una solución de agua y
jabón líquido neutro, utilice un cepillo de cerdas suaves para su tallado.

Paso 2:

Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la solución
aplicada en el paso 1.

Paso 3:

Deje secar a la intemperie.

RECOMENDACIÓN:
•Los cojines de funda permanente están diseñados para limpiarse dejando la espuma en el interior, NO quite la funda de la
espuma, los cierres están cosidos por esta razón, si la quita, será muy difícil volver a ponerla.
•En los cojines se recomienda que después del lavado, se coloque parado para ayudar a drenar más rápido, se aconseja
guardar los cojines cuando no estan en uso para prolongar la vida útil.
•El mantenimiento y cuidado regular es muy importante, para su limpieza recomendamos usar una manguera con un accesorio
de alta presión (NO hidrolavadora), para quitar cualquier suciedad o residuos. Para prevenir las manchas y el moho limpie lo
más pronto posible cualquier derrame.
•En caso de cojines, puede utilizar un atomizador para aplicar la mezcla de jabón líquido neutro con agua.
•Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, polar wood, metal, pintura para exterior, etc., favor de referirse
a los apartados de mantenimiento de los mismos.
Nota: Tenga cuidado de no manchar con tinta de bolígrafo sobre estos materiales, ya que no se pueden remover.

SI UTILIZAR

NO UTILIZAR

Atomizador

Abrasivos

Cigarro

Jabón líquido neutro

Solventes

Fuentes de calor

Agua limpia

Fibras Nylon

Cloro/ácidos de limpieza

Cepillo cerdas suaves

Objetos punzocortantes

Hidrolavadora

Agua tibia o caliente

Centrifugar

Paño suave
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TEXTILES PARA INTERIORES
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CLICK PARA VER VIDEO

ESTE MATERIAL ES DE USO:
INTERIOR

La vida de la tela depende en gran parte de su cuidado, limpie todos los derrames de inmediato.

Inicio:
Paso 1:

Prepare una solución con agua y jabón líquido neutro, agite
vigorosamente generando espuma.

Paso 2:

Tome únicamente la espuma con el cepillo de cerdas suaves y frote
la tela.

Paso 3:

Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia, los residuos de
la solución aplicada en el paso 2.

Paso 4:

Seque con un paño suave seco.

RECOMENDACIÓN:
•Si observa que la tela aún presenta humedad, deje el mobiliario en reposo hasta su
completo secado.
•Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, metal, etc., favor de
referirse a los apartados correspondientes.
Nota: Tenga cuidado de no manchar con tinta de bolígrafo sobre estos materiales, ya que no se pueden remover.

SI UTILIZAR

NO UTILIZAR

Jabón líquido neutro

Abrasivos

Agua limpia

Solventes

Cepillo cerdas suaves

Fibras Nylon

Paño suave

Objetos punzocortantes

Cigarro
Fuentes de calor
Cloro/ácidos de limpieza
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PINTURA POLYESTER PARA EXTERIOR

CLICK PARA VER VIDEO

ESTE MATERIAL ES DE USO:
EXTERIOR INTERIOR

Para la correcta conservación de su mobiliario con recubrimiento de pintura polyester
horneada recomendamos realizar una limpieza constante. En colores claros de
pintura deberá

Inicio:
Paso 1:

Limpie los muebles con una solución de jabón líquido neutro y agua, si
prefiere puede utilizar un atomizador para aplicar la mezcla.

Paso 2:

Frote con un paño seco hasta remover los residuos de aceites,
repelentes de insectos y bloqueadores solares (Solo en caso de que
no se remueva la suciedad o las manchas optar por usar un cepillo
de cerdas suaves para realizar un tallado sobre las manchas difíciles,
únicamente en el área afectada).

Paso 3:

Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la
solución aplicada en el paso 1.

Paso 4:

Seque con un paño suave seco.

Paso 5:

Aplique una capa delgada y uniforme de silicón líquido para muebles
cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera.

RECOMENDACIÓN:
•Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, marmol, granito,etc.,
favor de referirse a los apartados de mantenimiento de los mismos.

SI UTILIZAR

NO UTILIZAR

Atomizador

Abrasivos

Cigarro

Jabón líquido neutro

Solventes

Fuentes de calor

Agua limpia

Fibras Nylon

Cloro/ácidos de limpieza

Cepillo cerdas suaves

Objetos punzocortantes

Silicón líquido para muebles
Paño suave
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PINTURA POLYESTER PARA INTERIOR
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CLICK PARA VER VIDEO

ESTE MATERIAL ES DE USO:
INTERIOR

La vida de la pintura para interiores depende en gran parte de su cuidado,
recomendamos limpiar regularmente su mobiliario.

Inicio:
Paso 1:
Paso 2:
Paso 3:
Paso 4:

Limpie con un paño suave semihúmedo con una solución de agua
y jabón líquido neutro, si prefiere puede utilizar un atomizador para
aplicar la mezcla.
Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la
solución aplicada en el paso 1.
Seque con un paño suave seco.
Aplique una capa delgada y uniforme de silicón líquido para muebles
cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera.

RECOMENDACIÓN:
•En el mobiliario que este compuesto con otros materiales como madera o telas para
interior, tenga precaución de no derramar agua en exceso y asegurece de secar
correctamente el mobiliario.
•Evitar la limpieza con agentes abrasivos y químicos que dañen la superficie del
mobiliario.
•Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, metal, textil, favor de
referirse a los apartados correspondientes.

SI UTILIZAR

NO UTILIZAR

Atomizador

Abrasivos

Cigarro

Jabón líquido neutro

Solventes

Fuentes de calor

Agua limpia

Fibras Nylon

Cloro/ácidos de limpieza

Silicón líquido para muebles

Objetos punzocortantes

Paño suave
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CUBIERTAS DE MÁRMOL,GRANITO, CRISTAL.

CLICK PARA VER VIDEO

ESTE MATERIAL ES DE USO:
EXTERIOR INTERIOR

Lo más dañino para cualquier piedra natural es la suciedad, la tierra y la grasa, si éstas
substancias se eliminan frecuentemente con una limpieza adecuada, la piedra puede
mantener su belleza de forma indefinida.

Inicio:
Paso 1:

Limpie los muebles con una solución de jabón líquido neutro y agua, si
prefiere puede utilizar un atomizador para aplicar la mezcla.

Paso 2:

Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la
solución aplicada en el paso 1.

Paso 3:

Seque con un paño suave seco y frote hasta hasta eliminar la humedad
en la superficie de la cubierta ó cristal.

Paso 4:

Aplicaque una capa delgada y uniforme de silicón líquido para muebles
cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera (A
excepción del cristal).

RECOMENDACIÓN:
•Nunca limpie el cristal en seco ya que puede rayar la superficie, no limpie bajo el sol o viento fuerte ya que la superficie
puede secarse con rapidez y podría causar ralladuras por fricción,
•El mármol es una piedra porosa, la cual tiene una capa de sellador, que naturalmente se va perdiendo con el uso,
recomendamos aplicar una capa de sellador para mármol.
•Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, metal,etc., favor de referirse a los apartados correspondientes.

SI UTILIZAR

NO UTILIZAR

Atomizador

Abrasivos

Cigarro

Jabón líquido neutro

Solventes

Fuentes de calor

Agua limpia

Fibras Nylon

Cloro/ácidos de limpieza

Silicón líquido para muebles

Objetos punzocortantes

Paño suave
Producto sellador para mármol
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SILLAS Y CAMASTROS APILABLES

CLICK PARA VER VIDEO

RECOMENDACIÓN:
•El apilado de las sillas y camastros deberá realizarse en el lugar donde permanecerán apiladas, para evitar
movimientos excesivos y daños al mobiliario.
•El apilado de las sillas y camastros deberá realizarse con el cuidado pertinente, ya que los impactos o fricciones
derivados de un mal apilado deteriorarán la apariencia de sus muebles.
• El apilado máximo de sillas y camastros es de 4 piezas.
•No apilar más sillas de las recomendadas.
•Nunca arrastre las sillas cuando estén apiladas.
*Si tiene duda del apilado de algún otro producto pongase encontacto con nosotros.

CAMASTROS APILABLES
4pz máximo

SILLAS APILABLES

4pz máximo
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SOMBRILLAS TUUCI
•Visite la página oficial de TUUCI, donde podrá encontrar como realizar un
mantenimiento preventivo correcto.
http://www.tuuci.es/terms-of-use

SOMBRILLAS NACIONALES
•Puede seguir las recomendaciones de mantenimiento preventivo de las
sombrillas de importación arriba referenciadas.

VINCENT SHEPPARD

https://www.vincentsheppard.com/en/choose-your-material

KENNETH COBONPUE
Seguir recomendaciones de limpieza de este manual, de acuerdo al material de su producto adquirido.

ETHIMO
Seguir recomendaciones de limpieza de este manual, de acuerdo al material de su producto adquirido.

VONDOM
https://www.vondom.com/Recursos/Vondom-fabrics.pdf
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OFICINAS CORPORATIVAS, SHOWROOM
Y PLANTA ESTADO DE MEXICO
Av. Vía Gustavo Baz No.4881
Col. San Pedro Barrientos. Tlalnepantla,
Edo. de México C.P. 54010
Tel. 55.5587.6011
01 800 202 20 88
WhatsApp. 55.2559.6623
ventas@bakan.com.mx

SHOWROOM INTERLOMAS
PLAZA ALTIKA
Calle Palma Criolla 14
San Fernando La Herradura, Bosque de las Palmas,
Edo. de México C.P. 52765
Tel. 55.9688.8971
Tel. 55.5548.7673
WhatsApp. 55.8547.0116
showinterlomas@bakan.com.mx
SHOWROOM MÉRIDA
PLAZA MÓNACO
Avenida Andres Garcia Lavin #253 X 55 Y 57
Colonia San Ramon Norte. Local 4. Merida, Yucatan.
WhatsApp. 999.241.5514
showmerida@bakan.com.mx
OFICINAS REPÚBLICA DOMINICANA
Globalex Dominicana S.R.L,
Camino del pescador, zona de almacenes, almacén
No.2, Las Canas, Cap Cana. La Altagracia. 23000.
Tel.: 809.459.7566

OFICINAS COMERCIALES
CANCÚN
Tel. 99.8271.0804
Móvil. 99.8151.4528
subdircancun@bakan.com.mx
Móvil. 55.8171.3820
subdircomercial@bakan.com.mx

LOS CABOS
Móvil. 61.2150.1936
subdirloscabos@bakan.com.mx

GUADALAJARA
Móvil. 33.3191.6365
subdirguadalajara@bakan.com.mx

MONTERREY
Móvil. 81.1288.4676
subdirmonterrey@bakan.com.mx

www.bakan.com.mx

