
Frente corredera con cristal
 

Frente de armario corredera con cristal ASPA CENTRAL

  

Frente de armario en puerta corredera con vidrieras, lacado de calidad y en 16 mm de grueso. Tapetas incluidas. Haz tu armario a medida con
las variantes de la derecha. Toda la información y la carta de colores disponibles en la descripción. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
701,80 €

PVP: 701,80 €

SIN IVA: 580,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Ficha técnica

PARTES DEL FRENTE

Hojas (16 mm de grueso) lacadas en blanco sobre DM macizo con perfiles laterales en aluminio blanco lacado incluídos
Vidriera: En mateado ácido o transparente. Háznoslo saber a través de las notas previas al pago o consúltanos
Cuatro tapetas de 7 o 9 mm lacadas igual que las hojas
Dos forros laterales y forro interior para el carril
Carriles superior e inferior de color blanco
Posibilidad de incluir frenos hidráulicos que suavizan el impacto hacia ambos lados (2 unidades por hoja)

MEDIDAS

En las variantes escogerás el ancho de tu armario junto con el número de hojas para el frente
En el carrito se añade el número de frentes con sus hojas cada uno
Si tu medida no figura entre las opciones, escoge la variante superior a tu medida y escribe en la casilla la medida exacta.
Ejemplo: Quiero un ancho de 135 cm, escojo la variante de 140 cm y escribo 135 cm en la casilla.

 

ACABADOS

Disponible el acabado en ALTO BRILLO. No dudes en consultarnos para más información
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Frente corredera con cristal
 

Puedes escoger cualquier color de la carta RAL que encontrarás al final de esta ficha
Dos tipos de ángulo disponibles para el fresado:

 

GARANTÍAS Y EMBALAJE

Lacado de alta calidad en garantía de 10 años anti-amarilleamiento y anti-grietas.
El material se envía embalado en plástico y flejado.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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