Interior and exterior moulding

GAUDI
MOLDURAS EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES









IMPORTANTE

No lleva film desmoldeante, se utiliza laca de acabado. Es más natural que otras opciones
(Con otras marcas algunas pinturas pueden escarchar).
Totalmente inerte a las humedades y al agua.
Ninguna de las gamas de productos presenta defectos ni en superficie ni el interior de las
molduras y perfiles.
100% estables dimensionalmente
Ligeros y fáciles de instalar
SE PUEDEN PINTAR acorde a la decoración del espacio
SE PUEDEN RECUBRIR con chapa de madera, papel o PVC.
Disponibles librerías en formato CAD para arquitectos

1

Interior and exterior moulding
COLECCIONES


ESTANDAR
o La densidad del poliuretano rígido es 350 kg/m3 (Otras marcas es 220 kg/m3).
o Las molduras aptas para utilización con iluminación oculta tienen un recubrimiento
interior de aluminio para facilitar el reflejo y la cantidad la luz emitida hacia el exterior.



FLEXIBLES
o Amplia gama de perfiles flexibles en dos o tres direcciones. La densidad en este caso
es 450 kg/m3.

En la imagen superior se aprecia la gran flexibilidad de las molduras.
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NEOPOLIMER
o Mucho más resistente al impacto, especialmente indicado para zócalos y paredes
expuestas a golpes o impactos. Se fabrica mediante tecnología de extrusión.
Actualmente están disponibles 22 referencias.

DESTACADO



EXTERIOR
o Esta colección aporta una resistencia extra que ha sido desarrollado para su
instalación en exterior, en cualquier ambiente, altitud, zona climática, …
o Las referencias de exterior tipo balaustres o columnas llevan un refuerzo interior de
acero, se atornillan en vertical y lateralmente.
o Disponemos del catálogo más extenso de perfileria de exterior para que cada proyecto
sea único y singular.
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PROGRAMA DE MARKETING


GAUDI DECOR proporciona al distribuidor diferentes catálogos, tanto en papel como digital,
para facilitar en la promoción y venta.
o Catálogo interior con cotas de elementos (359 páginas).
o Catálogo/Tarifa interior con cotas de elementos (136 páginas).
o Catálogo exterior con cotas de los elementos (359 páginas).
o Catálogo exterior (160 páginas).
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Showcases, compuestos por dos cajas de muestras con indicación referenciada de cada
artículo.
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Es la mejor forma de presentar el articulo para que su cliente pueda valorar y comparar nuestra calidad
en respecto de otras alternativas en el mercado.


Disponibles diferentes modelos de expositores.



Ficheros con folletos y posters para los expositores. Se pueden personalizar con los datos de
cliente.
Opción de suministrar material para colaborar en la presencia del distribuidor/cliente en ferias.
Posibilidad de preparar tarjetas de visita personalizadas.




ENVÍO Y PAGO






Portes pagados para pedidos superiores a 500€.
No hay pedido mínimo. Consultar portes para otras cantidades.
Forma de pago a negociar.
Plazo de suministro para referencias de interior: Aprox. una semana.
Plazo de suministro para referencias de exterior: 5 semanas.
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REFERENCIAS DE MAYOR ROTACIÓN
A continuación, se indican las referencias de mayor rotación con el objetivo de ayudar en la definición
de un stock:
Zócalo
Duropolimer

Molduras
Duropolimer

Cornisas

Perfiles

6.53.102

6.50.103

1.50.102

1.51.301

6.53.103

6.50.105

1.50.103

1.51.302

6.53.104

6.50.113

1.50.105

1.51.303

6.53.105

6.50.130

1.50.113

1.51.307

6.53.106

6.50.160

1.50.117

1.51.308

6.53.107

6.51.301

1.50.121

1.51.321

6.53.109

6.51.302

1.50.122

1.51.322

6.51.307

1.50.126

1.51.354

6.51.308

1.50.139

1.51.400

6.51.321

1.50.143

1.51.401

6.51.400

1.50.150
1.50.160
1.50.177
1.50.257
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