
Perfil U Mocca
 

Perfil universal Mocca

  

Perfil de remate universal (zócalo superior e inferior) para el modelo de listones: Mocca • Ancho: 2,5 cm • Profundidad: 1,2 cm • Alto: 265 cm
Para cada tipo de panel, puede elegir entre un perfil derecho o izquierdo. Después, con el perfil universal podrá realizar el acabo de la pared.
Lea las instrucciones de montaje abajo, en la ficha técnica 

Calificación: Sin calificación 
Precio
14,75 €

PVP: 14,75 €

SIN IVA: 12,19 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Perfil de remate universal

modelo de listones Vox Linerio: Mocca

Para cada tipo de panel, puede elegir entre un perfil derecho o izquierdo. Después, con el perfil universal podrá realizar el acabo de la pared.

• Ancho: 2,5 cm

• Profundidad: 1,2 cm

• Alto: 265 cm
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Perfil U Mocca
 

 Instrucciones de montaje 

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

2. Aplicar adhesivo en la parte trasera del panel y a continuación, adhiere el panel a la pared.

3. Coloca siempre los paneles comenzando desde la izquierda y luego moviéndote a la derecha y comenzando desde la parte inferior y hacia
arriba.

 

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 a juego, que, como los paneles, se montan con adhesivo. Para cada uno de los tipos de panel,
puedes elegir la moldura derecha y izquierda. Por otro lado, la moldura universal, te permitirá terminar la parte superior e inferior de la pared.

 

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
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Natural

Mocca

Chocolate

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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