2022

KANAK es una empresa de diseño y producción, orientada al
desarrollo de proyectos de alto desempeño, sustentables,
coherentes y con responsabilidad social.
En Kanak nos enfocamos en el silencio ya que es el estado en
donde coexisten la oscuridad y la luz. Ahora, piensa por un
momento en esa persona con la que puedes compartir el silencio,
esa persona con la que no hay necesidad de rellenar esos huecos
inertes con palabras porque saben que es ese mismo silencio el
gran compañero.
Los muebles son como esa persona, son elementos silenciosos que
forman parte de nuestra vida cotidiana y generan espacios
donde podemos sentirnos serenos, agradecidos e inspirados.
La colección 2022 de Kanak está inspirada en la coexistencia de los
polos, o de los contrarios. Mezclando liso con robusto, oscuro con
claro, lineal con doblez busca representar la dualidad del espacio.
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Mesa Kala, KANAK 2022
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Mesa Kala
Kala combina la simpleza y elegancia de las líneas
simples con la dureza y porosidad de la piedra de recinto.
El juego de materiales entre la madera y la piedra
volcánica dotan a Kala con la habilidad de combinar en
diferentes espacios.
La mesa Kala es ideal para cualquier espacio deseado
gracias a su variedad de materiales, su funcionalidad,
éstetica y forma. No requiere de ningún mantenimiento
en específico, esto es gracias a la calidad de materiales
que maneja Kanak.

TZALAM

ENCINO

CÓDIGO

PRECIO VENTA

DOS PALOS (S)

KN-MS-TL-S

$4,500.00

DOS PALOS (M)

KN-MS-TL-M

$7,700.00

DOS PALOS (L)

KN-MS-TL-L

$10,250.00

33 cm

35 cm

38 cm

S

M
41 cm

L

47 cm
50 cm
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Silla Kota, KANAK 2022
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Combo Kala
Kala combina la simpleza y elegancia de las líneas
simples con la dureza y porosidad de la piedra de
recinto. La unión de piezas de diferentes diámetros y
alturas generan un juego interminable de
combinaciones que se adaptan al espacio.
Gracias a las dimensiones del combo Kala, te
permiten generar un espacio dinámico y agradable.
Los materiales son de alta cálidad y únicos gracias a
las piezas que los ebanistas elijen.

TZALAM

COMBO (3)

ENCINO

CÓDIGO

PRECIO VENTA

KN-MS-TL-S

$20,200.00

45.5 cm

50 cm

35 cm

41 cm

30 cm

35 cm
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Silla Kota, KANAK 2022
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Silla Kota
Kota es una pieza directa que invita a su uso. La
estructura de madera maciza se ensambla en puntos
claves de la silla para crear una pieza rígida y duradera.
La sencillez y amornía en la estructura de la silla Kota,
te permite tener momentos serenos, y cómodos. Los
materiales y colores disponibles te permiten integrar
la silla en cualquier contexto y espacio deseado.

TZALAM

CUERO NEGRO

SILLA KOTA

ENCINO

TEXTIL OX

TEXTIL GRIS O

CÓDIGO

PRECIO VENTA

KN-SL-KT

$11,500.00

66 cm

72 cm

77 cm

62.2 cm
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Mesa Tika, KANAK 2022
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Mesa Tika
La belleza de Tika radica en su utilidad.
Tan práctica como sencilla, cada mesa integra una
superficie superior de piedra de recinto que busca el
contraste con la madera.
El tamaño y los materiales de la mesa Tika son
ideales para cualquier espacio deseado. El objetivo
de la mesa es acompañar el inmueble y darle un
enfoque funcional.

TZALAM

MESA TIKA

ENCINO

CÓDIGO

PRECIO VENTA

KN-MS-TK

$2,700.00

18 cm

3 cm

15 cm

58 cm
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Silla Kota, KANAK 2022
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Perchero Toke
Toke busca conbinar la funcion con la belleza,
creando un mueble con diferentes usos, segmentanto
con placas de recinto.
Es una pieza única, dinámica y geometríca con
distintas texturas y materiales, que se integran a
cualquier espacio deseado. Gracias a sus placas de
recinto, es útil para colocar distintos objetos, ya sean
de decoración, de vestir, entre otras.

TZALAM

PERCHERO TOKE

ENCINO

CÓDIGO

PRECIO VENTA

KN-PR-TK

$7,800.00

18 cm

3 cm

170 cm
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Banca Maka, KANAK 2022
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Banca Maka
Líneas ligeras, tres plazas y una superficie que nos
sirve de mesa auxiliar son las bases para esta banca.
La banca Maka se caracteriza por su solidez, sencillez,
cálidad y armonía que genera en cualquier espacio.
La banca como el concepto de la colección de Kanak
2022 busca recrear la dualidad del espacio a través de
su estructura, formas y funciones.

TZALAM

BANCA MAKA

ENCINO

CÓDIGO

PRECIO VENTA

KN-BA-MK

$11,000.00

34 cm
130 cm
45 cm

130 cm

45 cm
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Perchero Toke, KANAK 2022
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Mesa Moke
Guarda los lineamientos básicos de la línea, en
equilibrio con los objetivos que busca satisfacer un
espacio. La mayor eficacia en el menor espacio
La mesa Moke es una continuación de la mesa Maka,
en donde su diferencia radica en las dimensiones. Sin
embargo la mesa Moke sigue los mismos lineamientos
y objetivos que la mesa Maka.

TZALAM

MESA MOKE

ENCINO

CÓDIGO

PRECIO VENTA

KN-CR-ME

$11,200.00

40 cm

140 cm

85 cm

140 cm
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 2022
CONTACTO:
La entrega de nuestros productos es solamente una parte de la relación con nuestros clientes. Creemos que nuestros
productos son una inversión a largo plazo y por lo tanto no consideramos una entrega terminada hasta que nuestro
cliente no está 100% satisfecho. KANAK está disponible entre las 9:00 y las 18:00 horas (GMT-6) por teléfono al +52 (55)
1724 3088. También nos pueden contactar por medio de correo electrónico escribiendo a kanakmx@gmail.com
ÓRDENES DE COMPRA;
Cualquier cotización es válida por un periodo de 30 días naturales salvo en el caso de promociones o descuentos que
tendrán validez por el tiempo especificado caso por caso. Las condiciones de entrega podrán variar al término de la
vigencia de la cotización. Al confirmar una orden de compra de manera verbal o por escrito, el cliente acepta los
términos y condiciones de venta vigentes al momento de levantar dicha orden. Cualquier cambio en una orden de
compra posterior a la fecha de confirmación podrá causar demoras en el tiempo de entrega y/o costo extra.Cualquier
cancelación de Orden de compra se deberá hacer máximo 3 días después de la confirmación. Cancelaciones fuera de este
tiempo podrán tener penalización. En cualquier caso, KANAK no hará el reembolso de la orden quedando el cliente con
saldo a favor para futuras compras.
PRECIOS:
Cualquier precio publicado anterior a la lista de precios vigente de KANAK no será válido. Consulte precios con su
representante de ventas. KANAK se reserva el derecho de modificar los precios cuando así lo considere necesario,
cualquier modificación será comunicada con 30 días de anticipación para pedidos activos.
PROMOCIONES:
Cualquier promoción publicada por KANAK será válida solamente cuando esté avalada por el Director Comercial y
durante el tiempo de vigencia establecido. Las promociones se comunicarán por medio de correo electrónico, el sitio
tuux.mx o las redes sociales de KANAK. KANAK se reserva el derecho de dar término a las promociones antes de la fecha
de término establecida cuando así lo considere necesario.
ENVÍOS Y TIEMPOS DE ENTREGA:
Los envíos o traslados en la zona metropolitana son gratis, sin embargo en otras localidades y resto del país están sujetos
a cotizaciones independientes. Las fechas de entrega comunicadas por KANAK al momento de levantar la orden son
estimadas. Fechas de entrega específicas serán confirmadas por el agente de ventas después de confirmarse con las áreas
de producción y logística. El tiempo de producción de piezas de línea es de 8 semanas. Las entregas inmediatas se
programarán de 5 a 10 días hábiles.
DEVOLUCIONES:
Cualquier devolución posterior a 7 (siete) días de la recepción del producto deberá ser aprobada por anticipado por
KANAK. Cualquier pedido que haya contado con una autorización de muestra física nopodrá ser devuelta bajo ningún
motivo sin autorización por escrito de KANAK.
LEY APLICABLE:
Estos términos y condiciones están regulados por las leyes de la Ciudad de México y los compradores aceptan regirse por
dichas leyes en relación a sus pedidos.
ACABADOS:
KANAK se reserva el derecho de modificar sus acabados sin previo aviso. Los tonos de nuestros textiles y chapas pueden
tener, de una partida a otra, ligeras variaciones en la apariencia final de nuestros productos. Esto es una característica
natural del material y no debe ser considerado un defecto.
CAMBIOS EN CARACTERÍSTICAS:
Si bien KANAK toma todas las precauciones necesarias para representar correctamente sus productos en catálogos, listas
de precios y materiales de venta, nos reservamos el derecho de alterar los detalles o las características de los productos
de acuerdo a nuestras necesidades de producción, desarrollos tecnológicos o en respuesta a situaciones de mercado.
CUIDADO DE LOS MUEBLES:
Para la limpieza de los muebles no requieren de ningún cuidado o mantenimiento en específico. Sin embargo se
recomienda que para su limpieza se utilize un trapo húmedo en las zonas aplicables.
DATOS Y AVISO DE PRIVACIDAD:
Al comprar nuestros productos, nos confías tus datos personales. KANAK tiene en cuenta la responsabilidad en manos y
nos esforzamos al máximo para guardar y proteger tu información. Sus datos personales son utilizados unicamente con
la intención de generar un pedido, contacto, cotización y envío de pedidos. De manera secundaria se utilizan para
brindarle una mejor atención, y mandarle promociones o material de exposición o de apoyo.
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kanakmx@gmail.com
55 1724 3088
55 8580 6094

