
POSTFORMADA 1 CAJÓN - KAPITEL DECOR
 

Cajonera Postformada - 1 cajón

  

Cajonera Postformada Kapitel Decor fabricadas a medida y de gran calidad. Descubre sus ventajas en la descripción y escoge el acabado que
más te guste accediendo al muestrario. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
76,23 €

PVP: 76,23 €

SIN IVA: 63,00 €

  

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

  Cajonera Postformada
1 Cajón

Cajonera diseño Postformada fabricada con una calidad y acabados excelentes sólo para ti. En Kapitel Decor puedes escoger para tu nueva
cajonera la medida que desees en las variantes de la derecha además del tipo de acabado de madera. Recíbelo en 15 días tras la confirmación
del pedido.

A continuación puedes leer la ficha técnica de esta cajonera:

 

Se fabrican a cualquier medida - centimetro a centimetro.

Medidas de alto: Esta cajonera Postformada de un cajón mide en total: 23,8 cm de alto
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La medida estándar para conocer el conjunto se divide en 3 partes:
- El zócalo estándar es de 5,8 cm (Hay 3 tipos de zócalo disponibles para tu cajonera)
- El frente, o cajón, de 16 cm (En los modelos Postformada  y Solapada también están disponibles los frentes de 8 y 20 cm)
- El grosor de la tapa de la cajonera es de 2 cm.

 

Tablero de fondo: El tablero de fondo de la cajonera tiene un grosor de 3 o 8 mm (para una mayor resistencia), opción que podrás
escoger entre las variantes del producto.

Opciones: Rellenar casillas de ancho y fondo si la medida es al centimetro. Es decir, si tu medida deseada no consta entre las
variantes.
(100 y 65 cm como máximo respectivamente)
*Esta opción añadirá 18 euros al precio de la variante
Material: Módulos y frentes en 19 mm de grueso, canteado en PVC 1 mm.

Guias de cajon : Metálicas con rodamiento. También disponible la guía oculta de extracción total y con freno.
Acabado: Múltiples acabados de tonos, maderas y colores a tu disposicion. Puedes combinar un acabado diferente en cada cajón para
realizar cajoneras únicas y exclusivas, notificándolo a través de los comentarios previos al pago (en el carrito) o llamándonos.
Zócalos: 3 Posibilidades diferentes. Arriba a la derecha puedes escoger uno de ellos y ver sus aspectos en las fotografías.

Extras:

Plazo de entrega: 15 días desde la confirmación de tu pedido para fabricarlo y enviarlo a donde tú quieras.

Embalaje: Se envía completamente montada y envalada.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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