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NEW  YORK

Los resultados mostrados representan una aproximación orientativa. Este documento no constituye una relación contractual. Para realizar
pedidos o consultar disponibilidad de los productos, póngase en contacto con la empresa.
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PRODUCTOS

Porcelánico

 
NEW YORK BEIGE - Antislip
33x67 (13"x26") | M018

 
NEW YORK MUSGO - Antislip
33x67 (13"x26") | M018

 
NEW YORK TEJA - Antislip
33x67 (13"x26") | M018

 
NEW YORK BEIGE - Antislip
33x33 (13"x13") | M073

 
NEW YORK MUSGO - Antislip
33x33 (13"x13") | M073

 
NEW YORK TEJA - Antislip
33x33 (13"x13") | M073

 
PELDAÑO EXTRUSIONADO NEW YORK MUSGO
33x33 (13"x13") | P260
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AMBIENTES
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CAJA PALET EUROPALET
Formato Tipo producto pzs m² kg cajas m² kg cajas m² kg

33x67 (13"x26") Base 6 1.33 29.1 48 63.84 1409 40 53.2 1192

33x33 (13"x13") Base 14 1.55 28 44 68.2 1252 42 65.1 1196

FORMATO PALET 100x100, 108x108

FORMATO EUROPALET 80x120

AVISO El contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte
con nuestros comerciales para su relación exacta.


