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Aglomerado Hidrofugo 4 caras 22
Fecha
Disponibilidad
Pedido Minimo
Especie

25-05-2013
Consultar
Cualquiera
-

Cantidad

Precio

Hasta 20 m2
Hasta 40 m2
Hasta 80 m2
Hasta 160 m2
Hasta 320 m2
Hasta 640 m2

7.29 €
7.12 €
6.95 €
6.89 €
VIP
VIP

Descripcion
Largo: 2060mm | Ancho: 920mm | Grueso: 22mm | Machihembrado: 4 caras | Hidrofugo: Si | Se obtiene a partir de
pequeñas virutas o serrín, encoladas a presión en una proporción de 50% virutas y 50% cola. Se fabrican de diferentes tipos
en función del tamaño de sus partículas, de su distribución por todo el tablero, así como por el adhesivo empleado para su
fabricaci&oacu...

Acabados
No existe ningun acabado disponible para este producto.

Imagenes

Condiciones
1. Para descargar la mercancía siempre disponer de medios necesarios como un elevador o personal , no es responsabilidad ni trabajo del transportista la
descarga del pedido, a no ser que se exprese lo contrario.
2. Iva y portes no estan incluidos en los precios de los productos.
3. En caso de que el embalaje del producto o el propio producto presente alguna imperfección, añadalo en el albaran del transportista.
4. La mercancía pertenecerá a Maderas Aguirre hasta que se realice el pago completo de la factura presentada.
5. Maderas Aguirre no se hace responsable de la mala utilización, colocación o mecanizacion de los productos adquiridos.
6. Los gastos de envió se reflejaran en el presupuesto, en caso contrario la recogida corre por cuenta del cliente.
7. El plazo de entrega del pedido sera el mayor plazo de entrega visible en la web de cada uno de los productos.
8. El cliente se hará cargo si se sobrepasa el limite de tiempo establecido para la descarga.

