
Neoclásico - Rodapiés Lacados Kapitel
 

Rodapié lacado Neoclásico 20 cm

  

Rodapié de estilo en modelo Neoclásico exclusivo Kapitel Decor. Fabricado sobre tablero DM hidrófugo. • Escribe en el carrito los metros

lineales, no se vende por tiras. • Se envían en tiras 2.44m Toda la información y el muestrario de colores en la
descripción. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
20,69 €

PVP: 19,48 €

SIN IVA: 16,10 €

  

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Rodapié blanco lacado exclusivo

Modelo Neoclásico - 20 cm

La colección de zócalos exclusivos Kapitel Decor está fabricada a partir de tableros hidrófugos, obteniendo así rodapiés 100% resistentes a la
humedad. La compactación de estos tableros absorbe las tres manos de lacado con una mayor adherencia. Como resultado tenemos rodapiés
con un acabado exquisito al tacto y a la vista.

El precio del rodapié es por metro lineal y se entrega en tiras de 2,44 metros. Agrega en la casilla del carrito la cantidad de metros que desees.

 

Ficha técnica

Zócalo clásico y exclusivo fabricado sobre DM hidrófugo y lacado en blanco satinado (3 manos).
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Compuesto por 3 partes: Parte plana, y cornisa superior y cornisa inferior.

La cornisa superior adosada al rodapié está fabricada en DM normal (no hidrófugo)

El tablero y las cornisas se envían por separado para evitar roturas durante el transporte y dar mayor facilidad en la instalación.

El precio es por metro lineal. En el carrito escribe el número de metros que necesites para tu pedido.

El pedido se entregará divididos en tiras de 2,44 metros de largo.

3 capas de lacado en blanco satinado. Sin recubrimiento de papel de melamina

Opción de pintar el rodapié en cualquier color de la carta RAL. Encontrarás el muestrario con los códigos al final de esta ficha técnica.

Otras características

Portes gratis para pedidos superiores a 30 metros lineales.

El material se envía protegido mediante un embalaje de polietileno.

El rodapié cuenta con un hueco en la parte inferior para pasar cables.

Nivel de instalación fácil

• Fijamos con adhesivo de doble componente las cornisas a los rodapiés una vez realizados los cortes correspondientes

• Cuando se haya secado, fijamos de nuevo el rodapié montado a la pared y al suelo

• Después, si lo desea, puede sellar por la parte superior e inferior con silicona blanca o de color para tapar posibles imperfecciones

Muestrario RAL de colores
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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