Maderas Aguirre

explotacion forestal, aserradero, almacen y tratamientos de madera
Almacen: Bº San Antonio Nº5 Amorebieta - Vizcaya -Tel: 946733671 / Fax: 946301141
Aserradero: Bº Bediaga S/N - Amorebieta - Vizcaya - Tel: 946301140 / Fax: 946301141
maderasaguirre@maderasaguirre.com | www.maderasaguirre.com

Poste Torneado R4 260x10
Fecha
Disponibilidad
Pedido Minimo
Especie

17-02-2019
Consultar
Cualquiera
Pino Insignis

Cantidad

Precio

Hasta 94 uds
Hasta 188 uds
Hasta 376 uds
Hasta 752 uds
Hasta 1504 uds
Hasta 3000 uds

5.5 €
5€
4.5 €
4.1 €
VIP
VIP

Descripcion
Largo: 2600mm | DiÃ¡metro: 100mm | Unidades paquete: 95uds | Los rondinos, tambien llamados polines o postes
torneados, son postes cilindricos y alargados de madera, con un extremo plano de cantos redondeados y otro extremo en
punta que sera el que se introducira bajo tierra. Estos estan realizados con pino torneado, siendo el acabado de los
mismos de maxima calidad. Esta madera esta tratada en ..

Acabados
Ref
02009
020012

Concepto
Punta
Cortar

Descripcion
Punta en un extremo para su clavado
Cortar una pieza para disminuir su longitud

Precio
desde 0.3 €
desde 0.1 €

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.
Si el cliente no dispone de riesgo, el material deberÃ¡ ser abonado antes de la recogida del mismo.
Para madera en contacto con la tierra es obligatorio su impermeabilizaciÃ³n con malla o plÃ¡stico drenante

