
Pensado y proyectado por quienes conocen las exigencias del sector
Realizado con materiales de calidad
Puesta la atención en los detalles
Utiliza las últimas tecnologías
Ofrece funcionalidad que no se encuentra en las imitaciones
Certificado y garantizado
Un producto Cantoni es un compañero de trabajo eficiente
Valoriza tu imagen

Resumidamente, un placer usarlo

PORQUÉ ELEGIR UN PRODUCTO CANTONI…



Un producto CANTONI está proyectado para ser el mejor. 
Cuando compras un instrumento de trabajo, quieres que dure en el tiempo. 
Un producto Cantoni está proyectado para durar en el tiempo, para servirte de 
ayuda en el momento adecuado. Es agradable a la vista ya que la atención se 
pone en los mínimos detalles. Es funcional, porque es fácil de utilizar.

Hecho para durar
Cada producto CANTONI,  está estudiado para durar a largo plazo. Dedicamos
muchísima atención a los detalles, a los materiales y a la tecnología, para hacer
nuestros productos livianos y transportables pero sólidos y confiables



Es innovativo.
La innovación al servicio del cliente es nuestra
prioridad: Técnicas avanzadas de construcción, 
materiales tecnológicos, atención al medio 
ambiente, son algunos ejemplos



>Patas telescópicas incorporadas (patentado) 

>Compartimientos internos con diferentes soluciones modulares
>Opción de la instalación de iluminación
>Nuevo sistema regulable de iluminación LED
>Trolley incorporado
>Fácil de transportar
Y todo preparado en pocos segundos para tener, donde sea, un camerino portátil de maquillaje
completo

Es funcional
A diferencia de las imitaciones, un producto Cantoni se compone de todos los 
materiales necesarios para que sea más simple trabajar
Los productos Cantoni son fáciles de usar y transportar
Todos nuestros productos son concebidos para ser utilizados en “movimiento” 
Conocemos los problemas y encontramos las soluciones



Materiales de 1° calidad
Elaboración artesanal italiana

Solidez y ligereza
Larga duración

Transportabilidad
Diferentes opciones de modelos

Garantía de 2 años
Cantoni da garantía por 2 años del producto y 
pone a disposición un servicio post-venta de 
asistencia ilimitada
Nuestro staff se encuentra siempre a 
disposición para aclaraciones técnicas y/o 
comerciales

………………………………………¿LOS OTROS LES OFRECEN TODO ESTO?

Todos los productos son certificados
y en regla con las normativas vigentes
en términos de seguridad


