Treillage de PVC

Para decoración de espacios exteriores

• Tablón macizo y resistente
• Resinas plásticas y madera
• No requiere sellos ni barniz
• Antihongos y antiplagas
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Treillage de PVC

Descripción

Enrejado de PVC, ideal para ambientación de
terrazas y jardines, o para ser usado como guía
para plantas y enredaderas. Su diseño permite
espacios privados y estéticos, pero a la vez
también ayuda a disimular defectos o deterioros
en paredes exteriores.
Características

Entre las características de este enrejado, podemos destacar que es un
producto decorativo, práctico y de alta calidad. Al estar fabricado en PVC,
es inmune a los insectos, posee alta resistencia a distintas temperaturas y
cambios climáticos, lo que garantiza un producto indeformable y de gran
durabilidad. Además, no requiere pintura ni barniz y es fácil de lavar, por
lo que podrá mantenerlo siempre limpio sin realizar demasiado esfuerzo.
está disponible en tres colores y en dos modelos, los que se diferencian
entre si por el tamaño del rombo o aperturas.

Colores disponibles

• Material: Enrejado polietileno.
• Para uso en exterior.
• Modelo Privado y Regular.
• Delicado acabado.
• Decorativo y funcional.
• Alta densidad: Privacy Diamond.
• Indeformable, no se quiebra.
• Lavable y fácil de mantener.

• Perforable y adaptable.
• No necesita pintura ni barniz.
• De fácil manipulación.
• Espacios privados.
• Juego de luz y sombra.
• Resiste lluvia y sol.
• Contiene Filtro UV.
• 5 años de garantía.

Blanco
Stock

Redwood
A pedido

Verde
A pedido

Café
A pedido

Especificaciones
Ancho tablillas: 3,18 cm

Medidas: 2,44m x 1,22m

Espesor: 56mm

Modelos disponibles

4,45 cm

MODELO PRIVADO
2018110003050
2018110003200
2018110003560
2018110003147

Blanco
Redwood
Verde
Café

7 cm

Ancho tablillas:
3,18 cm
Medidas:
2,44 m x 1,22 m
Espesor: 56 mm

MODELO REGULAR
2018110004050
2018110004200
2018110004560
2018110004147

Blanco
Redwood
Verde
Café

Ancho tablillas:
3,18 cm
Medidas:
2,44 m x 1,22 m
Espesor: 56 mm

Accesorios disponibles
TERMINAL “U” TREILLAGE
2018110002050
2018110002200
2018110002560
2018110002147

Blanco
Redwood
Verde
Café
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PERFIL “H” TREILLAGE
2,40 m
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2018110001050
2018110001200
2018110001560
2018110001147
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Blanco
Redwood
Verde
Café
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2,40 m

