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Barlinek
imported engineering floorboard

GlobalPanels S.A. de C.V.

Características y Beneficios

· Elaborados con madera 100% genuina.
 
· Moderno sistema de montaje patentado
 que permite:
 » una fácil y rápida instalación
 » el piso esta listo de inmediato para su uso
 » uniones fuertes y duraderas
 » fácil desensamblaje
 » se puede volver a colocar

· Permite su instalación en suelo radiante
 (sistema de calefaccion bajo el piso).
 
· Permite ser pulido en múltiples ocasiones. 

· Permite instalacion flotante o pegada a
 firme.

· 7 capas de barnizado utilizando un sistema
 de endurecimiento por rayos UV.

· Las capas intermedia e inferior son de
 madera de coníferas

Medidas Comerciales

· Numero de tableros por caja:  7
· Pedido mínimo por modelo:  1 Pallet

Grande: 180    x   14   x  2200 mm.   2.77 m²
Molti:  207    x   14   x  2200 mm.   3.18 m²

1 Pallet Grande = 40 cajas x 2.77m²/caja= 110.8m²
1 Pallet Molti  = 40 cajas x 3.18m²/caja= 127.2m²

Usos y Aplicaciones

Los pisos de madera Barlinek GlobalPanels 
son ideales para su uso en:

·    Hogar
·    Oficinas
·    Comercios
·    Tiendas Departamentales
·    Hospitales
·    Consultorios
·    Salones de belleza
·    Edificios públicos
·    Desarrollos habitacionales

GlobalPanels se enorgullece en presentar en México la línea de pisos Barlinek,
elaborados completamente de madera genuina, lo cual le permite disfrutar de
todas las ventajas naturales de este material.

Los pisos de madera GlobalPanels conjuntan:

» Estilo: el eterno, elegante y siempre actual encanto de la madera.
» Diseño: amplia variedad en modelos y acabados.
»  Durabilidad: la más alta calidad utilizando tecnología de punta.
»  Salud: con propiedades antialérgicas y control de micro clima en casa.
»  Ecología: con garantía de procesos de producción amigables al
 medio ambiente.

Las líneas de productos Barlinek incluyen:

Para los conocedores
de madera más exigentes.

Para los expertos en 
diseño y tendencias.

Para quienes buscan 
soluciones de calidad.

Modelos disponibles:

GlobalPanels
FloorBoard

®

Ash
Blackberry

Oak
Espresso

Oak
Salt & Pepper

Jatoba
Titicaca

Ash
Milkshake

Maple
Yu Shan

Cherry
Wadi Rum

Vaporized Beech
Vesuvius


