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Dercoración y                    
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Modelos decoración de cabinas
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Cabina modelo 1 
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Cabina modelo 2 
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Cabina modelo 3 
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Cabina modelo 4 
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Cabina modelo 5 
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Cabina modelo 6
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Cabina modelo 7 
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Cabina modelo 8
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Cabina modelo 9 
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Cabina modelo 10
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Cabina modelo 11
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Cabina modelo 12
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Cabina modelo 13
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Cabina modelo 14
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Cabina modelo 15
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Pintura puertas de planta
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Pintura de puertas modelo 1 y 2
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Pintura de puertas modelo 3 y 4



Paneles de cabina
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División de acero inoxidable



Dercoración y                    
actualización de cabinas

Panel liso



Dercoración y                    
actualización de cabinas

Panel horizontal
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Materiales paneles de cabina
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Paneles de Acero

* Los colores que vienen en este catálogo pueden diferir de la realidad.  
** Los materiales están sujetos a  las variaciones de existencias del fabricante.

12 GL Dorado

Dorado rallado Linen

Rhombois Liso



Dercoración y                    
actualización de cabinas

Paneles de Madera

* Los colores que vienen en este catálogo pueden diferir de la realidad.  
** Los materiales están sujetos a  las variaciones de existencias del fabricante.

Abedul Cerro Cera

Lila Pino cervino

Roble Trigo Verde Pino
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Paneles de Madera

* Los colores que vienen en este catálogo pueden diferir de la realidad.  
** Los materiales están sujetos a  las variaciones de existencias del fabricante.

Aluminio casco Azul soft

Calabaza Carmín

Crema Soft Harry
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Paneles de Madera

* Los colores que vienen en este catálogo pueden diferir de la realidad.  
** Los materiales están sujetos a  las variaciones de existencias del fabricante.

Haya Casco Haya Cera

Negro Soft Olmo Claro

Olmo Oscuro Pino Real
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Paneles de Madera

* Los colores que vienen en este catálogo pueden diferir de la realidad.  
** Los materiales están sujetos a  las variaciones de existencias del fabricante.

Roble Casco Roble ceniza

Roble Cera Roble Crema

Roble Gris Roble Natural
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Paneles de Madera

* Los colores que vienen en este catálogo pueden diferir de la realidad.  
** Los materiales están sujetos a  las variaciones de existencias del fabricante.

Roble Rústico Textil Cancún

Textil Verde  ecológico

Verde Oliva Wengue
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Melamina

* Los colores que vienen en este catálogo pueden diferir de la realidad.  
** Los materiales están sujetos a  las variaciones de existencias del fabricante.

Aluminio Cascos Cerezo Campestre RobleRenovales

Rojo EO Soft Verde Soft Cerezo Xacobeo

Crema Haya Casco Roble Gata

Roble Ohio Roble Tradicional



Modelos de techos de cabinas
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Iluminación Leds

Iluminación Leds
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Perforado Círculos

Perforado Rectángulos



Materiales para suelos de cabinas
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Suelos simples

Suelos grabados

Modelos de suelo
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actualización de cabinas

* Los colores que vienen en este catálogo pueden diferir de la realidad. 
** Los materiales están sujetos a las variaciones de existencias del fabricante.

Vinilo

Tono oscuro Tono claro

Caucho

Azul Marrón Negro

Aluminio

Demero

Modelos de suelo
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* Los colores que vienen en este catálogo pueden diferir de la realidad. 
** Los materiales están sujetos a las variaciones de existencias del fabricante.

Granito
(Al ser de piedra natural las ventas pueden variar de las del catálogo)

Blanco cristal Kasimil Gold Libori Pink

Rosa Porriño Mondariz Negro intenso

Silestone
(Ejemplo dentro de una amplia gama de colores)

Blanco city Marengo Niebla

Nigth mist Tofee



Pasamanos
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Pasamanos

Pasamanos Redondo
Pasamanos Plano
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