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Dimensiones de la tabla

Composición del producto

6 2 / 3 " | 17 cm

Sello superior 0.5mm Óxido de
aluminio resistente al desgaste
47 2 / 3 " | 121 cm

Impreso en laser, dibujado
con imagen de madera

0.5" | 12 mm

Caja de especificaciones
Tablas por caja
Metros2 por caja
Pies2 por caja
Peso promedio por caja
Dimesiones por caja

8
1.6724
18
15 kgs
1,230 × 182 × 103 mm

Especificaciones por paleta
Cajar por paleta
Metros2 por caja
Pies2 por paleta
Dimensiones promedio por paleta
Cajas por paleta Ancho / altura

Sistema de bloqueo
patentado nuClick™

Balance de la capa
de papel

50
83.62
900
1,230 × 910 × 1133 mm
5 ancho, 10 altura

Las tablas prensadas de
madera de álamo tiene
una calidad suprema

Patentado mBrace™
100% Revestimiento
resistente al agua

Accesorios
|
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t-moldeo + pista

Reductor + pista

Frente del peldaño
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0.5” | 12 mm
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11 ¹³/16 ” | 300 mm

¼
47

7 ¹¹/16 ” | 195 mm

Contrapiso

Plataforma +
huella de peldaño

Características

12 mm de pestaña
en el piso:
La capa de sustrato
es más grueso para
el suelo, por lo que
es el más duradero.

AC5:
Clase alta de abrasión (AC)
de calificación basado en
pruebas de durabilidad,
resistencia al impacto,
inflamación, resistencia
a las manchas y resistencia
a la decoloración.

Certificación 33:
La calificación más
alta clase de
abrasión sobre
la base de la
durabilidad.

25 años de garantía:
para uso residencial.

mm

10 años de garantía:
para uso comercial.
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V3:
La profundidad de
la ranura entre los
tablas (3 mm).

