
S Line
 

Panel revestimiento de listones Mocca S Line

  

Los paneles S-line, con las lamas más estrechas, enfatizarán la altura de la habitación. También pueden potenciar visualmente diferentes
zonas en el interior y crear un fondo funcional y relajante. • Material: poliestireno 100% reciclable, fácil de instalar • Largo: 2650 mm • Ancho:
122 mm • Grosor total: 12 mm • Venta: Cajas 5.168 m² / 16 Uds. Más abajo encontrarás toda la información. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
433,66 €

PVP: 433,66 €

SIN IVA: 358,40 €

  

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Listones de madera

Revestimiento de pared

Poliestireno material 100% reciclable

Los paneles S-line, con las lamas más estrechas, enfatizarán la altura de la habitación. También pueden potenciar visualmente diferentes
zonas en el interior y crear un fondo funcional y relajante.

Material estampado en caliente, no se puede someter a productos agresivos, únicamente se puede limpiar con agua o productos con PH
neutro.

 

Ficha técnica

Material Poliestireno 100% reciclable. Ligero, duradero y fácil de limpiar.
Acabado Modelos creados con impresión de estampado en caliente
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Instalación Montaje muy fácil y rápido. Se pega a la pared con adhesivo
Colocación ¡Tu eliges! Horizontal o vertical, decide tu gusto.
Otros tamaños Los paneles. gracias a su material, se pueden cortar con facilidad,

con una sierra estándar o de calar
Insonorización Gracias al material y estructura espacial, insonorizan y eliminan el eco

de las habitaciones
Otras propiedades Apto para los lugares más exigentes, como el recibidor, la zona de

trabajo o la cocina.
Garantías Envíos gratuítos a partir de 30 metros²

FORMAS

S-LINE
2650x122x12

Los paneles S-line con las lamas más estrechas enfatizarán la altura de la habitación y le darán un ambiente único. Colócalos en una parte
seleccionada de la pared para definir visualmente diferentes zonas en el interior y crear un fondo funcional, relajante y acogedor.

M-LINE
2650x122x12

El diseño interior elegante necesita un entorno adecuado. Los paneles M-line con anchos listones serán un fondo perfecto para tu estancia y la
combinación con los muebles te ayudará a crear una una disposición armoniosa y acogedora de la sala de estar.

L-LINE
2650x122x21

Utiliza los paneles para crear diversidad en las diferentes zonas de tu casa. Los paneles con lamas más anchas instalados detrás de un
escritorio, cama, etc. separarán visualmente la zona del resto de la habitación y a la vez le darán un toque acogedor a tu rincón.

 

COLORES

Natural

Mocca

Chocolate

 

Fiel Imitación del Material
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Tecnología Innovadora

 

Instalación fácil, rápida e intuitiva

 

Permite Instalación directa con adhesivo

 

Ligero para una fácil instalación y no sobrecargar la estructura

 

Fácil de limpiar

 

Resistente a los impactos

 

100% reciclable

 

Mejora la insonoración
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Los paneles se pueden montar en vertical, horizontal y en diagonal. Si quieres recortarlos, usa una sierra de mano, una sierra de calar o una
sierra de mesa.

2. Aplicar adhesivo en la parte trasera del panel en forma de letra "S” y a continuación, coloca el panel a la pared.

3. Coloca siempre los paneles comenzando desde la izquierda y luego moviéndote a la derecha y comenzando desde el de abajo, subiendo.

 

4. Recuerda conectar los paneles con cuidado en la esquina exterior. Todo lo que tienes que hacer es encajar uno con en el otro a 90 grados.

5. Para terminar la pared, utiliza los perfiles de acabado del sistema, que, como los paneles, se montan con adhesivo. Para cada uno de los
tipos de panel, puedes elegir la moldura derecha y izquierda, mientras que la moldura universal te permitirá terminar la parte superior y parte
inferior de la pared.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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