
Puerta abatible con cristales
 

Puerta para armario abatible con cristales - BOLZANO V

  

Puerta para armarios abatibles lacada de calidad con dos cristales. Incluye tapetas, todo montado para una colocación extra fácil. Toda la
información y el muestrario de colores disponibles en la descripción. ¡Haz tu armario a medida! 

Calificación: Sin calificación 
Precio 

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Ficha técnica

PARTES DEL FRENTE

Hojas (19 mm de grueso) lacadas en blanco sobre DM macizo con tapetas, cercos y herrajes incluídos.
Cuatro tapetas de 7 o 9 mm lacadas igual que las hojas
Herraje: Cuatro bisagras de cazoleta por hoja
Vidrieras: Mateado ácido. Si quieres la opción transparente u otras puedes escribirlo en las notas previas al pago o consultarnos.

MEDIDAS

40, 50 y 60 cm de ancho que escogerás en las variantes junto con el número de hojas
Todos los altos disponibles hasta 240 m sin incremento
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 posterior la medida exacta.
Ejemplo: Quiero un ancho de 58 cm, escojo la variante de 60 cm y escribo 58 cm en la casilla.

 

ACABADOS

Disponible el acabado en ALTO BRILLO. No dudes en consultarnos para más información
Las vidrieras están disponibles en vaciado (siguiendo el dibujo del fresado) o enmarcadas con un junquillo lacado
Puedes escoger cualquier color de la carta RAL que encontrarás al final de esta ficha
Tres tipos de fresado diferentes disponibles para las lineas:
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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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