Fuenlabrada, a 26 de Octubre de 2017.
Estimado cliente,
Nos complace comunicarle la incorporación de los modelos Fénix 90º y Smart 90º en dos acabados cada uno ellos
y combinables entre sí. Le recordamos que también disponemos de encimeras de 20 mms canteadas en Fénix y
costados de 12 mms tanto Fénix como Smart. A continuación explicamos las características de estos productos, y
las especificas de la innovadora superficie Fénix.

Modelo

Tipo

SMART
CLOUD / SUN
CANTEADO 4
CANTOS

Laminado baja
presión canteado a
4 cantos.
GM1 / GM2*

Laminado baja
presión con AC
SMART 90º
90º de una pieza.
CLOUD / SUN
Laminado alta
presión de última
generación
regenerable
FENIX CANTEADO canteado a 4
cantos.
4 CANTOS
Laminado alta
presión de última
generación
regenerable con
AC 90º de una
FENIX 90º
BLANCO / GRIGIO pieza.

Grupo precios

Tarifa
elementos
lineales y
costados

Observaciones

Laminados
baja presión
22 mms.

*GM2 con tirador en testa,
en el caso del Eko con
recargo.

GL2+ recargo 8 puntos
por puerta. Para
medidas superiores a
Laminados
120 recargo de 15
baja presión
puntos por puerta.
22 mms.

GM4

Disponible acabados Cloud
y Sun. Modelo para gola
plana con columnas en gola
vertical.

Disponible en todos
nuestros acabados Fénix;
Como lacados Blanco, Negro, Éfeso,
mate.
Bromo, Grigio y Castoro.

GL3+ recargo 8 puntos
por puerta. Para
medidas superiores a
120 recargo de 15
Como lacados
puntos por puerta.
mate.

Disponible solo en
acabados Blanco y Grigio.
Modelo para gola plana con
columnas de gola vertical.

Videos relativos al producto Fénix NTM:

FENIX NTM | Producto:
https://www.youtube.com/channel/UCx_Hh5PrisrkJT_LHFraw8w/featured

FENIX NTM | Mantenimiento y limpieza (regeneración del producto):
http://www.youtube.com/playlist?list=PL8MasFEvvkbO7reQT7mN3ALUgdyclZv7k

FENIX NTM | Aplicaciones:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8MasFEvvkbPB8onAbJooOmak5BLoZ3mZ

La versatilidad de FENIX NTM:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8MasFEvvkbOZhsFqUJ1jsMimwMXzLZFC

Además de estos videos, adjuntamos documentación relativa a las propiedades, mantenimiento y reparación del
modelo Fénix. Esperamos sean de su interés y útiles para argumentar el producto.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

