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explotacion forestal, aserradero, almacen y tratamientos de madera
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Tabla Roble frances 2000x230x10mm
Fecha
Disponibilidad
Pedido Minimo
Especie

20-08-2018
Consultar
60 m2
Abeto Blanco

Cantidad

Precio

Hasta 30 m2
Hasta 75 m2
Hasta 140 m2
Hasta 200 m2

15 €
14 €
13.25 €
VIP

Descripcion
Largo: 2000mm | Ancho: 230mm | Grueso: 10mm | Calidad: Rustico | Barnizado: No |

Acabados
Ref
020013

Concepto
Autoclave R3

02001

Autoclave R4

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

Precio
desde 0.41 €
desde 0.41 €

Imagenes

Condiciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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.
El cepillado, el tratamiento, los dibujos y los cortes, se facturaran por separado de la madera.
Si desea que la madera vaya con el largo exacto, pida presupuesto por los cortes.
El largo y ancho del friso puede no ser exactamente el del documento, pero si los m2.
El ancho del friso y su formato, si se obtiene de diferentes partidas de madera, puede variar.
Si el cliente no dispone de riesgo, el material deberÃ¡ ser abonado antes de la recogida del mismo.

