Revestimiento exterior

REVESTIMIENTO EXTERIOR

SUELO
Línea de producto para suelo en exteriores. Revestimiento
uso 4. El tratamiento de exteriores protege a la madera de la
degradación frente a agentes xilófagos (agentes vivos que se
alimentan de la madera y la destruyen, insectos y hongos,
principalmente).
Amplia variedad de acabados. Al acabado natural y al lasur teka
ya conocidos, se incorpora el Gris Piedra que amplía las
opciones de aplicación, cubriendo un amplio rango de estilos
arquitectónicos: estilo rústico de caseríos a dos aguas, versátiles
refugios naturales o modernos chalets en donde el juego de
volúmenes rectos marquen las líneas estéticas.
Múltiples usos domésticos: entornos próximos a piscinas,
caminos que conectan diferentes zonas de jardines o espacios
de terraza. O espacios públicos: paseos, terrazas para el canal
horeca, o complementando espacios ajardinados.

PERFILES

ACABADOS

560, 561, 563 y 565

Si estás viendo nuestro catálogo desde la versión impresa,
escanea el código QR para ver el producto en la web.
Si estás viendo nuestro catálogo desde PC o móvil pulsa
en el enlace para acceder al producto en la web.

Ver en la web
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REVESTIMIENTO EXTERIOR

SUELO
Línea de producto para suelo en exteriores. Revestimiento
uso 4. El tratamiento de exteriores protege a la madera de la
degradación frente a agentes xilófagos (agentes vivos que se
alimentan de la madera y la destruyen, insectos y hongos,
principalmente).
Amplia variedad de acabados. Al acabado natural y al lasur teka
ya conocidos, se incorpora el Gris Piedra que amplía las
opciones de aplicación, cubriendo un amplio rango de estilos
arquitectónicos: estilo rústico de caseríos a dos aguas, versátiles
refugios naturales o modernos chalets en donde el juego de
volúmenes rectos marquen las líneas estéticas.
Múltiples usos domésticos: entornos próximos a piscinas,
caminos que conectan diferentes zonas de jardines o espacios
de terraza. O espacios públicos: paseos, terrazas para el canal
horeca, o complementando espacios ajardinados.

PERFILES

ACABADOS

560, 561, 563 y 565

Si estás viendo nuestro catálogo desde la versión impresa,
escanea el código QR para ver el producto en la web.
Si estás viendo nuestro catálogo desde PC o móvil pulsa
en el enlace para acceder al producto en la web.

Ver en la web
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REVESTIMIENTO EXTERIOR

FACHADA
Línea de producto para fachadas exteriores. Revestimiento
uso 4. El tratamiento de exteriores protege a la madera de la
degradación frente a agentes xilófagos (agentes vivos que se
alimentan de la madera y la destruyen, insectos y hongos,
principalmente).
Amplia variedad de acabados. Al acabado natural y al lasur teka
conocidos se añaden el Blanco Nórdico y Gris Piedra que amplía
notablemente las opciones de aplicación, cubriendo un amplio
rango de estilos arquitectónicos: rústico caseríos a dos aguas,
versátiles refugios naturales o modernos chalets en donde el
juego de volúmenes rectos marquen las líneas estéticas.

PERFILES

ACABADOS

560, 561, 563, 565,
559, 581, 945, 946
y 949

Si estás viendo nuestro catálogo desde la versión impresa,
escanea el código QR para ver el producto en la web.
Si estás viendo nuestro catálogo desde PC o móvil pulsa
en el enlace para acceder al producto en la web.

Ver en la web
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REVESTIMIENTO EXTERIOR

FACHADA
Línea de producto para fachadas exteriores. Revestimiento
uso 4. El tratamiento de exteriores protege a la madera de la
degradación frente a agentes xilófagos (agentes vivos que se
alimentan de la madera y la destruyen, insectos y hongos,
principalmente).
Amplia variedad de acabados. Al acabado natural y al lasur teka
conocidos se añaden el Blanco Nórdico y Gris Piedra que amplía
notablemente las opciones de aplicación, cubriendo un amplio
rango de estilos arquitectónicos: rústico caseríos a dos aguas,
versátiles refugios naturales o modernos chalets en donde el
juego de volúmenes rectos marquen las líneas estéticas.

PERFILES

ACABADOS

560, 561, 563, 565,
559, 581, 945, 946
y 949

Si estás viendo nuestro catálogo desde la versión impresa,
escanea el código QR para ver el producto en la web.
Si estás viendo nuestro catálogo desde PC o móvil pulsa
en el enlace para acceder al producto en la web.

Ver en la web
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TABLA COMPATIBILIDADES
PERFIL

FACHADA

SUELO | FACHADA

REF.

ACABADOS (pino rojo) PEFC y CE

Ancho lama (mm.)

Ancho lama
máximo (mm.)

dimensión incluye
machihembrado

560

95x22
145x45

561

95x22

COMPLEMENTOS

Natural (NE):
4.5m

Natural
Exteriores

Barniz blanco
Nórdico [Exclusivo para

Barniz Gris
Piedra

Lasur Color
Teka

NE / A

BS / RS / A

BS / RS / A

BS / RS / A

NE

BS / RS

BS / RS

BS / RS

NE / A

BS / RS / A

BS / RS / A

BS / RS / A

aplicación en fachadas]

Acabados (BS, RS y A):
3m

563

145x35

565

95x22

NE / A

BS / RS / A

BS / RS / A

BS / RS / A

559

145x22

NE

BS / RS

BS / RS

BS / RS

581

145x22

NE

BS / RS

BS / RS

BS / RS

945

145x45

NE

BS / RS

BS / RS

BS / RS

NE

BS / RS

BS / RS

BS / RS

NE

BS / RS

BS / RS

BS / RS

946

145x30

946

120x22

(Otros largos consultar)

Natural (NE):
4.5m
Acabados (BS, RS y A):
3m
(Otros largos consultar)

REMATE CHANFORA

OTRAS
MADERAS (CE)

TAPAJUNTAS

ref. 950

ref. 569
[95x45]

[120x22]

CONSULTAR
DISPONIBILIDAD

LISTONES Y RASTRELES

ref. 900

ref. 900

ref. 900

ref. 900

ref. 900

ref. 900

ref. 900

ref. 900

ref. 900

ref. 901

ref. 920

[45x22]

CONSULTAR
DISPONIBILIDAD

[70x45]

[145x22]

[45x30]

[45x45]

[70x70]

[95x22]

[50x30]

[70x22]

[95x45]

[95x22] cantos rodeado

PERFILES
GRAPAS

ref. 560

ref. 565

ref. 559

REF. 560- 95x22

ref. 560/561
[acero]

ref. 565
[plástico]

ref. 945

ref. 560
ref. 581

03x541 -649 .FER

ref. 561

REF. 561- 95x22

ref. 949

NE - NATURAL EXTERIOR
Tratamiento estándar de autoclave servido en tono
crudo y acabado liso cepillado.

-

ref. 946

ACABADOS

BS - BARNIZ SEDA
Tratamiento estándar de autoclave, más barniz
RS - RÚSTICO SEDA
Tratamiento estándar de autoclave, más barniz

-

ref. 563

54x541 -549 .FER

-

12x541 -185 .FER

-

REF. 560- 145x45

mostrando el relieve de la veta. Tacto suave y agradable.
A - ANTI DESLIZANTE (exclusivo para modelos 560,
563 y 565)
ranurada. Compatible con todas las tonalidades.
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www.grupomolduras.com

CONTÁCTANOS

MOLDURAS DEL NOROESTE S.L.

info@grupomolduras.com

