
*Para importe Fra. superior  a 1.200,00€
Nota: El transporte será hasta pie de finca (acera)

IVA  incluido
Transporte incluido*
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Descuento 20% sobre toda la tarifa (IVA incluido)

SIENA ANTICOVID19 

COMPRARTOLDOS  -  C/ Los Manantiales, 2  -  22120  Sietamo  -  Huesca  -  Tel: 974940649  -  Móvil: 607293554

alvarez@comprartoldos.com
Texto tecleado
Separadores PVC transparente.Panel Doble              Desmontado: 345,45 € 	                Montado: 	373,09 €Panel Triple	    Desmontado:  526,58 €    	     Montado:  568,70 €Separador individual con bandeja para jardinera (jardinera no incluida)                                      Desmontado:  328,50 €	                Montado:  354.75 €

alvarez@comprartoldos.com
Texto tecleado
ESPECIFICACIONESSiempre lleva ruedas con freno.No es metacrilato, es PVC transparente.Fácil de desmontar y limpiar.Gramaje del PVC: 0,5 mm, resistente al roce.Los colores del aluminio (bastidor) serán Antracita y Blanco. Plazo de entrega: 30 días.Los  pernios, van incluidos en el precio. Se trata de un set en cada caso.Para la estabilidad en zonas muy ventosas, la opción es colocar modelo individual, que tiene bandejapara jardineras y que vaya haciendo una composición en función de sus necesidades.Si se envía desmontado, va en caja, con todos los elementos desmontados.Se trata de un elemento funcional, estético y duradero, el PVC se puede desmontar fácilmente y limpiar.El Separador se puede desmontar y guardar, el volumen que ocupa es mínimo. Fácil mantenimiento. Decorativo y estético. Les servirá para seguir manteniendo estancias diferenciadas en sus terrazas.



MO-JAR01 WHITE MO-JAR00 BLACK

Jardinera/ Jardineira/ Flowerpots/ Jardinière 94,95 €

MO-SIE53A ANTHRACITE MO-SIE53B WHITE MO-SIE53T TAUPE

Pernio individual/ Dobradiça individual/ Individual fittings/ Joint flexible individuel 19,90 €

MO-SIE52A ANTHRACITE  MO-SIE52B WHITE MO-SIE52T TAUPE

Pernio para pared/ Dobradiça para parede/ Wall fittings/ Joint flexible pour mur 25,00 €
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Descuento 20% sobre toda la tarifa (IVA incluido)
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