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Obtenga los mejores muebles de Malasia en MIFF 2022 este verano 

¡ MIFF 2022 ya está abierto para el registro de visitantes !

Estimados compradores,

¡Por �n, podemos encontrarnos cara a cara nuevamente después de 2 años!

Este verano es más divertido que nunca, ya que la feria comercial de muebles más grande del sudeste asiático, la

Feria Internacional del Mueble de Malasia (MIFF) 2022, regresará en vivo del 6 al 9 de julio en MITEC y WTCKL en

Kuala Lumpur.

Malasia da la bienvenida a los viajeros con los brazos abiertos tras la reapertura de las fronteras internacionales a

partir del 1 de abril para que su viaje sea más cómodo y sin complicaciones.

¡Es hora de reponer sus existencias para el otoño y el invierno!

¡Esté en los asientos de la primera �la para obtener nuevas colecciones del escaparate más grande e inigualable de

muebles de madera de Malasia de renombre mundial y una gran selección de soluciones para el hogar y la o�cina

de alta calidad!

Plani�que su viaje de abastecimiento de muebles en MIFF mientras explora la diversidad de Malasia en su máxima

expresión.

Regístrese aquí:

https://2022.mi�.com.my/visitors/register-now/?cid=edm150322preregopen
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