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Aged Copper | 38/60006
liso mate | nivel de brillo 16-25

Bengal Cream | 49/10388
bengal | nivel de brillo 95±5

Blanco RAL 9016 | 549/11340
liso brillante | nivel de brillo 80-95

Dark Green | 849/50120
liso brillante | nivel de brillo 80-95

Hartford Green | 38/50110
satinado | nivel de brillo 26-35

Alaska Black Mate | 49/81210
liso mate | nivel de brillo 25±5

Bengal Orange | 49/22222
bengal | nivel de brillo 95±5

Brick Red | 38/30028
liso mate | nivel de brillo 16-25

Grey 49 | 849/70070
liso brillante | nivel de brillo 80-95

Holz II | 44/60157 
textura fina mate

Almond | 38/15003 
semi mate | nivel de brillo 30±5

Bengal Red | 49/33333 
liso brillante | nivel de brillo 90±5

Gris Europa DB 703 Glimmer
49/84340 | metálico

Koko Brown | 38/60018
satinado | nivel de brillo 26-35

Anodized Silver | 138/91021
metálico

Bengal Yellow | 49/66666
bengal | nivel de brillo 95±5

Champagne 301 | 38/15017
metálico

Gris Europa RAL 7022 
49/72850 | liso brillante

Madera oscura | 344/15005
liso mate | nivel de brillo 8-15

Roman Bronze | 38/60511
liso mate | nivel de brillo 16-25 

Acabados Lacados

En stock habitual, consultar disponibilidad.
Garantía:          2 años          5 años
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Consulte el catálogo en línea con más acabados. Sujeto a disponibilidad y cantidades mínimas.
Los colores/efectos que se muestran aquí pueden variar del original debido a la tecnología de reproducción digital. 



MG Blue | 849/40020 
liso brillante | nivel de brillo 80-95

Military Blue | 38/40051
satinado | nivel de brillo 20 - 30

SD Deer Green | 59/51648
liso brillante | nivel de brillo 85±5

Solar Black Flat Matte | 44/80060
liso mate | nivel de brillo 3-8

Snowmobile Purple | 39/30070
liso brillante | nivel de brillo 85±5

Steel Rack Orange | 49/25001
liso brillante | nivel de brillo 90±5

Venetian Copper | 38/68015
metálico
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