
· El modelo fresado 5 lineas  es proporcional al modelo 4 lineas horizontales de puerta de paso
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Molduras unidad Lacado
Moldura 270 x (6-8-9) x 1,6 

Moldura 360 x (6-8-9) x 1,6 

Moldura 270 x 7 x 1

Moldura 270 x (7-9) x 1,9 

Moldura 270 x 20  

Melamina 

Frentes correderas tarifa 

Perfiles Star, Fine, Four

de guías, cercos y molduras

Molduras  /  tapetones (precio unidad)

Modelos en stock

Liso

cercos laterales 2 molduras 1 tapetón 270



· Este servicio está disponible para los modelos especificados en la tarifa

· El plazo de entrega será de 5 días hábiles, después de la confirmación del pedido.

· El cliente recogerá el pedido en nuestras instalaciones una vez transcurrido el plazo de
entrega

· La solicitud de su pedido implica la aceptación de las condiciones de venta.

· La empresa se reserva la propiedad de la mercancía suministrada hasta el pago total de la
factura

· La empresa se reserva el derecho a modificar la presente tarifa, tanto en el diseño de
sus productos, como en medidas y precios.

· Frentes con sistema de cierre hidráulico incluido.

· Hojas de 1,6 cm. de grueso

·

·

· máxima de f 24  cm

· Cercos laterales rectos de 1 6 cm grueso

· Molduras de 270 o 360 varios anchos y apetón de 270 x 20

· Si no se especifica molduras de 270 x 7 x 1 y tapetón de 270 x 20

· cara interior  melamina blanca. 

· Dividir el ancho del armario numero de , 

el Kit. 

· 

· Los precios de esta tarifa son .

Total 66

Frente corredera dos hojas fresado líneas horizontales 
edida  245x170  

2 hojas 85 cm anch 2   X  

it guías, cercos y molduras     
hasta 180 cm ancho

1

Características 

Condiciones S

Ejemplo aplicación tarifa


