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"OFERTA”

Laminado base pvc monomérico, acabado “BRILLO  , 

o MATE”. de 80”.Válido para laminación con tintas UV 

Adhesivo permanente de base agua de 3 - 5 años. 

Lainer de papel siliconado de 120 grs. 

              

Ref: POLI-LUX (Ref - 700 y 705)

              

Los precios indicados es por la cantidad mínima indicada. 

Está oferta es válida solamente en el periodo indicado.

Se pueden mezclar medidas y acabados. 

 Se puede mezclar con el laminado de suelo.

Normas

              

Los precios indicados es por la cantidad mínima indicada. 

Está oferta es válida solamente en el periodo indicado.

Se pueden mezclar medidas y acabados. 

 Se puede mezclar con los laminados monoméricos.

Normas

   Cantidad     Precio neto/m2
                                 2 Und.

    3 Und.
    4 Und.

                 1,30 €

                 1.20 €

                  1,15 €

       

       

Laminado base PVC de 120”, acabado texturizado mate. 

Diseñado para proteger imágenes digitales para su 

en suelos. Tiene certifiaco anti deslizante R-9.Vaído para

impresiones en tintas UV, Adhesivo de base agua.. 

Ref: POLI-LUX (Ref - 101)  

    LAMINADO TEXTURIZADO PARA SUELO 120” (R-9)  

              

   Cantidad     Precio neto/m2
                                 2 Und.

    3 Und.
    4 Und.                

                 2,35 €

                 2,25 €
                 2,15 €

Medidas Disponibles

Medidas Disponibles

                     1,050 x 50,00 m.

                     1,050 x 50,00 m.

                     1,372 x 50,00 m.

                     1,372 x 50,00 m.

                     1,600 x 50,00 m.

                     1,520 x 50,00 m.

Precios netos m2,  sin IVA.

Precios netos m2,  sin IVA.

LAMINADOS MONOMÉRICOS POLI-LUX DE 80” 

Oferta válida desde el 12 de Abril hasta el 31 de Mayo de 2021
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