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Rastrel pino 4x3
Fecha
Disponibilidad
Pedido Minimo
Especie

21-06-2018
Consultar
20 ml
Pino Insignis

Cantidad

Precio

Hasta 600 ml
Hasta 1200 ml
Hasta 15000 ml
Hasta 30000 ml
Hasta 30000 ml

0.35 €
0.33 €
VIP
VIP
VIP

Descripcion
Ancho: 40mm | Grueso: 30mm | Ml paquetillo: 20ml | Ml paquete: 1200ml | El rastrel es un listón de madera que se clava
directamente en el suelo o pared y que forma un entramado encargado de recibir el material de revestimiento, que puede
ser tarima, friso, tabla o cualquier otro material que se desee. Disponemos de rastrel de variadas dimensiones y tipos de
madera, tanto para suelos como para cubiertas...

Acabados
Ref

Concepto

02001

Autoclave R4

Descripcion
Autoclave de vacio-presion-vacio para el tratamiento de madera riesgo
IV

Precio
desde 0.15 €

Imagenes

Condiciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El largo del rastrel es variable, excepto que se indique lo contrario, el rastrel puede ir entre 2m y 4m de largo.
Iva y portes no estan incluidos en los precios de los productos.
La mercancÃ-a pertenecerÃ¡ a Maderas Aguirre hasta que se realice el pago completo de la factura presentada.
Este presupuesto no incluye permisos, licencias, certificados, tratamientos, cimentaciÃ³nes ni ningÃºn otro elemento no especificados.
Maderas Aguirre no se hace responsable de la mala utilizaciÃ³n, colocaciÃ³n o mecanizacion de los productos adquiridos.
El plazo de entrega del pedido sera el mayor plazo de entrega visible en la web de cada uno de los productos.
Si el cliente no dispone de riesgo, el material deberÃ¡ ser abonado antes de la recogida del mismo.

