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OFERTA  
TARIMA

Mod. ROBLE MIVERVA !
Materiales:!
▪ Tarima AC5 8 mm!
▪ Rodapié a juego de dm     
8 cms!
▪ Base espuma foam 
antihumedad!
▪ Juntas de transición en 
entrada , baños y cocina

Mano de obra:!
▪ Colocación de tarima, base 
espuma, juntas de transición 
y rodapié!
▪ Lijado de puertas !
* No incluye nivelación del 
suelo en soleras demasiado 
irregulares ni otros trabajos 
de albañilería que fuesen 
necesarios para iniciar la 
colocación.



OFERTA  
TARIMA

Mod. ROBLE TITANIO !
Materiales:!
▪ Tarima AC5 8 mm!
▪ Rodapié a juego de dm     
8 cms!
▪ Base espuma foam 
antihumedad!
▪ Juntas de transición en 
entrada , baños y cocina

Mano de obra:!
▪ Colocación de tarima, base 
espuma, juntas de transición 
y rodapié!
▪ Lijado de puertas !
* No incluye nivelación del 
suelo en soleras demasiado 
irregulares ni otros trabajos 
de albañilería que fuesen 
necesarios para iniciar la 
colocación.



OFERTA  
TARIMA

Mod. ROBLE GLAMOUR!
Materiales:!
▪ Tarima AC5 8 mm!
▪ Rodapié a juego de dm     
8 cms!
▪ Base espuma foam 
antihumedad!
▪ Juntas de transición en 
entrada , baños y cocina

Mano de obra:!
▪ Colocación de tarima, base 
espuma, juntas de transición 
y rodapié!
▪ Lijado de puertas !
* No incluye nivelación del 
suelo en soleras demasiado 
irregulares ni otros trabajos 
de albañilería que fuesen 
necesarios para iniciar la 
colocación.



OFERTA  
TARIMA

Mod. NOGAL SIDDHARTHA!
Materiales:!
▪ Tarima AC5 8 mm!
▪ Rodapié a juego de dm     
8 cms!
▪ Base espuma foam 
antihumedad!
▪ Juntas de transición en 
entrada , baños y cocina

Mano de obra:!
▪ Colocación de tarima, base 
espuma, juntas de transición 
y rodapié!
▪ Lijado de puertas !
* No incluye nivelación del 
suelo en soleras demasiado 
irregulares ni otros trabajos 
de albañilería que fuesen 
necesarios para iniciar la 
colocación.



OFERTA  
TARIMA

Mod. BABYLON GRIS!
Materiales:!
▪ Tarima AC5 8 mm!
▪ Rodapié a juego de dm     
8 cms!
▪ Base espuma foam 
antihumedad!
▪ Juntas de transición en 
entrada , baños y cocina

Mano de obra:!
▪ Colocación de tarima, base 
espuma, juntas de transición 
y rodapié!
▪ Lijado de puertas !
* No incluye nivelación del 
suelo en soleras demasiado 
irregulares ni otros trabajos 
de albañilería que fuesen 
necesarios para iniciar la 
colocación.



OFERTA  
TARIMA

Mod. ROBLE COLUMBIA !
Materiales:!
▪ Tarima AC5 8 mm!
▪ Rodapié a juego de dm     
8 cms!
▪ Base espuma foam 
antihumedad!
▪ Juntas de transición en 
entrada , baños y cocina

Mano de obra:!
▪ Colocación de tarima, base 
espuma, juntas de transición 
y rodapié!
▪ Lijado de puertas !
* No incluye nivelación del 
suelo en soleras demasiado 
irregulares ni otros trabajos 
de albañilería que fuesen 
necesarios para iniciar la 
colocación.



OFERTA  
TARIMA

Mod. BABYLON NATURAL!
Materiales:!
▪ Tarima AC5 8 mm!
▪ Rodapié a juego de dm     
8 cms!
▪ Base espuma foam 
antihumedad!
▪ Juntas de transición en 
entrada , baños y cocina

Mano de obra:!
▪ Colocación de tarima, base 
espuma, juntas de transición 
y rodapié!
▪ Lijado de puertas !
* No incluye nivelación del 
suelo en soleras demasiado 
irregulares ni otros trabajos 
de albañilería que fuesen 
necesarios para iniciar la 
colocación.


