PARAPAN® – La gama de colores

Todos los elementos PARAPAN® con un espesor
de 18 mm se fabrican a medida y están disponibles
a corto plazo en los colores estándar mostrados.
A petición del cliente podemos suministrar colores
especiales.
5772 latte

5570 orange

5290 light grey

5776 brown

5390 aubergine

5910 alpine white

5299 black

5196 opal white

5471 turquoise

5297 anthracite

5440 kiwi

5295 stone grey

5773 cappuccino

5907 white

5771 oxide red

5525 pale ivory ral 1015

5600 bordeaux

5421 mint

5380 cobalt blue ral 5013

5655 signal red ral 3001

PARAPAN® se suministra como material
homogéneo, de color uniforme con un
espesor de 18 mm.
Adicionalmente y a excepción del 5297
anthracite, también se pueden solicitar todos
los colores PARAPAN® con un espesor de
4 mm. Las planchas de color de 4 mm de
espesor son de considerable resistencia a
los golpes y reúnen todas las cualidades
necesarias para ser montadas sin complicaciones en los perfiles de fabricación de
muebles comúnmente disponibles en el
mercado.

PARAPAN® 18 mm se suministra como producto acabado, en comisión o por lotes de tamaños acordados.
Los frentes y las puertas de PARAPAN® de 18 mm se
fabrican de acuerdo con los requerimientos de diseño
especificados en el pedido y se suministran, por ejemplo,
en forma de puerta lista para ser instalada (sin bisagras
ni manijas) y con cantos pulidos.

No respondemos de los colores impresos en este folleto, ya que al estar sometidos a la técnica de impresión pueden variar y diferir del color real del material.
= marca registrada
PARAPAN es una marca registrada de Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Alemania.
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Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo
derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del
producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá
ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a
nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.
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