
Interior: 2 módulos cajonera y baldas
 

INTERIOR DE ARMARIO DOS MÓDULOS: 004-007 ESTRECHO

  

Módulo de armario cortado a medida. Con posibilidad de fabricar en dos partes para mayor facilidad de montaje (indicar esta opción en la
casilla). En la descripción encontrarás todos los datos necesarios y un vídeo explicativo.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
586,85 €

PVP: 586,85 €

SIN IVA: 485,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

FICHA TÉCNICA
Interior de armario: 2 Módulos con cajonera y baldas

2 módulos de interior de armario cortados a medida y de fácil montaje. Puedes elegir la opción mecanizado para que todas las piezas vayan
mecanizadas con tacos, tornillos etc. Incorporando todo lo necesario para su unión y montaje de los módulos de tu interior de armario (Al final
de esta descripción encontrarás un videotutorial que resolverá todas tus dudas).

Además, tienes la posibilidad de fabricar tus módulos de interior de armario en dos partes: módulo grande + módulo de maletero lo cual facilita
mucho la instalación de tu interior de armario. Esta opción se indicará en la casilla de las variantes de arriba a la derecha.

Composición del interior de armario

Composición
Compuesto de dos módulos interiores que llevan:
Una balda maletero en ambos lados y por separado:
- Un módulo con barra y con cajonera de cuatro
cajones.
- Un módulo con 5 baldas distribuidas.

Piezas
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Interior: 2 módulos cajonera y baldas
 

Etiquetadas con croquis para el despiece y el
montaje.

Canteado
Piezas canteadas en PVC de 2 mm.

Material
Piezas en melamina a 2 caras en 16/19 mm.

Fabricación
Indicar en la casilla la medida alto - ancho y fondo
exactos.

Molduras
4 piezas exteriores de 9 cm de ancho canteadas en
PVC.

Elementos
Soportes de baldas o barra según la opción escogida.

Barras
Puedes escoger la barra y/o los soportes en color
cromo o dorado.

Módulo
mecanizado con agujeros hechos para facilitarte el
montaje. Incorpora tornillos, tacos de ensamblaje y
tapones.

Embalaje
El material se envía con protectores, embalado y
flejado.

Garantía
Garantía de 2 años en el interior de armario.

Aprende a montar tu interior de armario

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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