
Roble Ivory: Maderas de Autor Origen
 

Parquet Maderas de Autor: Roble Ivory Origen

  

Este modelo sólo está disponible hasta agotar existencias. La colección Origen son suelos de madera seleccionada pero con posibilidad de
presencia de nudos, variación de tonos y bajo contenido de albura, dotándose así de una naturalidad insuperable en la madera. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
194,54 €

PVP: 194,54 €

SIN IVA: 160,78 €

  

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

ROBLE IVORY

Pavimentos de Madera Natural

Este modelo sólo está disponible hasta fin de existencias, CONSULTAR
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Roble Ivory: Maderas de Autor Origen
 

Estas tarimas de madera natural Maderas de Autor están formadas por una capa de soporte o multicapa que variará de 11 a 14 mm según el
modelo.
Las resinas fenólicas aportan gran estabilidad dimensional y una capa noble de 4 a 6 mm lo que hace un grosor total de entre 15 y 20 mm.

Fabricación 100% europea.

Hay disponibilidad en otros anchos y largos.
CONSULTAR

 Especificaciones ténicas

Modelo: Parquet Natural Roble Ivory

Marca: Tarimas flotantes Maderas de Autor

Colección: Origen

Caja: 2,376 m²

Apariencia

Formato: Tablón

Diseño: 1 Lama

Bisel: Microbisel 4 Lados
Textura: Cepillado envejecido a la piedra

Medidas 
20 mm x 220 mm x 1850 o 2400 mm

Ancho: 220 mm
Espesor: 20 mm
Largo: 1850 o 2400 mm

Estructura: Cepillado envejecido sin golpes, Hardwax, Microbisel 4V

Hardwax

El acabado Hardwax consiste en dotar a nuestros suelos flotantes Maderas de autor con dos capas de aceite natural vegetal secado al aire y
una capa de ceras naturales. De este modo conseguimos una madera nutrida, protegida y con un aspecto aceitado lleno de resistencia y
facilidad de mantenimiento.

Ambiente

La colección Origen de los suelos flotantes de Maderas de Autor son suelos de madera seleccionada pero con posibilidad de presencia de
nudos, variación de tonos y bajo contenido de albura, dotándose así de una naturalidad insuperable en la madera.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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