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Síguenos

Dekordor® HD

NOTA:
El Dekordor® HD está sujeto a cantidades mínimas, con excepción del blanco, ceniza shadow, roble y wenge matt. Para más información, contacte
con nosotros. Las imágenes y colores presentadas sirven solamente como referencia debido a la variación de colores en la impresión.

laminado de pressión continua

Teniendo como objetivo la constante mejoría de nuestra gama de productos, nos reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo.
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Designer Pallete

DE COLOR
A SU
PROYECTO

Amarillo Mustard

Ceniza Ash

Rojo Garnet

Cuando el proyecto requiere puertas y cercos con
acabados tendencia para combinar con decoraciones más
formales, añadir tonos sutiles o incluso un toque de
vibración al interior, la gama de acabados Dekordor® HD
ofrece la solución perfecta. Este revestimiento es un

Ceniza Volcanic

Crema Liqueur

Azul Seas

Verde Aqua

Púrpura Orchid

Blanco

Ceniza Fossil

Crema Sandy

Naranja Carrot

Ceniza Shadow

Marrón Mushroom

laminado de elevada resistencia, adecuado para una
variedad de aplicaciones, donde se pretende conjugar
durabilidad y diseño. Disponible en una amplia paleta de
18 acabados, es la opción ideal para proyectos hoteleros,
de salud, escuelas, oficinas o edificios comerciales.

Características y opciones:
·

Elevada resistencia y durabilidad

·

Puertas, cercos y paneles con el mismo revestimiento

·

Puertas de elevadas dimensiones que facilitan la
movilidad entre los espacios

·

Soluciones Block y Portaro®, inverse, correderas,
pivo tantes y con montante

·

Vidrieras y protectores contra impacto

·

Performances certificadas corta-fuego, acústicas

Ceniza Silver

Maderas y colores planas

y de seguridad
·

Disponible con certificación FSC®

Ceniza Garlic

Wenge Matt

Roble

Resistencia a
los riesgos

Facil
mantenimiento

Resitencia a
agentes agresivos

Resistencia
a la luz

Durablidad
uso intensivo

