
San Rafael - serie LISA:  L3
 

L3 Minimal San Rafael

  

Puerta San Rafael lisa de madera y barnizada montada en block con cercos y tapetas. Puerta de alta calidad con sello de garantía y sistemas
patentados para las puertas vidrieras. Un acabado especial y de técnicas perfectas. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
332,75 €

PVP: 332,75 €

SIN IVA: 275,00 €

  

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

PUERTA DE INTERIOR LISA SAN RAFAEL

Modelo: L3

Puerta interior de paso San Rafael lisa de madera barnizada y con varios acabados y tintes disponibles. Montada en block con cercos y
tapetas, las puertas interior de paso San Rafael son de alta calidad y con sello de garantía. La mayor variedad de acabados en madera
existentes en el mercado sólo las encontrarás entre las colecciones de puertas San Rafael.

Un acabado especial y de técnicas perfectas. A continuación encontrarás un detallada ficha técnica y esquemas explicativos con imágenes:
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Puerta de paso interior de madera barnizada San Rafael montada en block con cercos y tapetas

 

Medidas Hojas de 203 x 82,5 - 203 x 72,5 - 203 x 62,5 y 203 x 42,5
Medida especial Bajo un coste adicional fabricamos cualquier alto y ancho
Material Puerta maciza con chapa natural de 3,5 cm de grueso
Cerco De 7 a 14 cm (Opción de sistema SITEC disponible)
Tapeta De 7 a 9 cm (Opción de sistema SITEC disponible)
Herrajes Puerta San Rafael compuesta de 4 pernios y 1 resbalón UNIFICADO
Bisagras Opcional: 3/4 bisagras ocultas o bisagra pivotante
Tipo de cerradura Resbalón imantado o cerraduras
Goma Junta térmica para aislamiento tanto acústico como de aire

 

Garantía y embalaje

Garantía de fábrica San Rafael
Todo el material se enviará embalado con plástico y flejado.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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