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INTERIOR DE ARMARIO DOS MÓDULOS: 001-001

  

Módulo de armario cortado a medida. Con posibilidad de fabricar en dos partes para mayor facilidad de montaje • Interior 65 cm de fondo •
Baldas y divisores 65 cm de fondo canteado en PVC 1 mm • Opcional maletero independiente • Modulo simple: Baldas remetidas a 55 cm de
fondo para colocación de frente de armario Modulo vestidor: Perimetro canteado. Baldas enrasadas para vestidores sin puertas o puertas
directas a módulo. • Opcional: Varios acabados Toda la información, abajo en la ficha técnica 

Calificación: Sin calificación 
Precio
465,85 €

PVP: 465,85 €

SIN IVA: 385,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Interior de armario

2 módulos

 

Características

Interiores de armario 65 cm de fondo. Fabricados en tablero de melamina de 19 mm y
trasera de 10 mm

Baldas y divisiones 65 cm de fondo (55 cm en el módulo simple para colocación de
frente). Canteadas en PVC de 1 mm

Tableros Opcional módulo mecanizado Taladrados y espigados con tornillos,
metopas y soportes

Piezas etiquetadas Las piezas van etiquetadas con croquis para facilitar el montaje

 

Con el módulo mecanizado es muy fácil 

¡Te enseñamos cómo hacerlo!
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Opciones

Modulo sin mecanizar Opción para profesionales. Tableros sin preparación. Instalación
atornillada

Maletero independiente Con esta opción recibirás el módulo en 2 partes, facilitándo
su transporte e instalación

Color de las barras Podrás escoger entre color cromado (plata) o dorado para tus barras
de colgar

Escoge tu opción de módulo:

Módulo simple
Módulo vestidor

  
  

? Perímetro sin cantear
(cubierto por tapajuntas, forro etc.)

? Baldas / Divisores remetidos a 55 cm
Para colocar puertas correderas
o puertas abatibles con cerco

? Medidas máximas estándar
Altura 270 cm
Fondo 65 cm

  
  

? Perímetro canteado
(PVC 1 mm)

? Baldas / Divisores enrasadas
Para vestidores sin puertas
o puertas abatibles directas a módulo

? Medidas máximas estándar
Altura 270 cm
Fondo 60 cm

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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