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Caseta de jardin Lotta 10,0
Fecha
Disponibilidad
Pedido Minimo
Especie

20-06-2018
Consultar
Cualquiera
Abeto Blanco

Cantidad

Precio

Hasta 1 uds

1305 €

Descripcion
Grosor de la pared: 34mm | Medidas de la pared: 275x380cm | Medidas Exteriores: 295x400cm | Altura de la pared
lateral: 182cm | Altura mÃ¡xima: 234cm | Superficie Ãºtil: 10,000m2 | Superficie del tejado: 15,10m2 | Puertas:
151x175cm | Maderas Aguirre S.A. también comercializa casetas de madera. Estas son construcciones sencillas y de fácil
montaje. Además poseen una elegancia que solo la madera puede proporcionar, por ello aportan un estilo propio a cada
jardín, terraza o espacio abierto donde las coloquemos. Nuestras casetas no son gran..

Acabados
Ref
020010
020011

Concepto
Suelo de madera y rastreles
Tela asfaltica

Descripcion
Suelo de madera compuesto de tarima y rastreles
Impermeabiliza el tejado con sencillez y poco coste

Precio
desde 224 €
desde 135 €

Imagenes

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

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.
Maderas Aguirre no se hace responsable de los daÃ±os causados por las inclemencias meteorolÃ³gicas.
Si el cliente no dispone de riesgo, el material deberÃ¡ ser abonado antes de la recogida del mismo.

