Masi
ESCALERA DE CARACOL.
Estructura y barrotes metálicos. Pasamanos de PVC en color negro.
Acabado de pintura al horno.
Peldaños de madera maciza de haya barnizada.

ALTURA DE SUELO A SUELO
Tomar la medida en centímetros, de la distancia entre el suelo de la planta inferior y el suelo de la
planta superior, completamente terminado.
El número de peldaños, viene determinado por la división de la altura total de la escalera, entre la
altura minima entre peldaños, necesaria para garantizar un paso optimo bajo el peldaño ubicado
sobre la cabeza. ( contrahuella prevista de 20 a 23 centímetros ).
DIAMETRO
Escoge el diámetro de la escalera. El diámetro recomendado de la escalera, debe ser
aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.
PRECIO EN EUROS
La escalera se suministra completa. Incluye la pintura en color estándar, con barniz estándar color
haya , la barandilla de la escalera, número de peldaños indicados y el rellano estándar a elegir.

RELLANOS OPCIONALES

RELLANOS ESTANDAR

Altura de la
escalera en cm.

Numero de
peldaños

220 – 253

10+1

1.123 euros

240 - 276

11+1

1.123 euros

260 – 299

12+1

1.123 euros

280 - 322

13+1

1.248 euros

300 – 345

14+1

1.473 euros

120

Diámetro de la escalera en centímetros.
140
150
160

130

170

180

320 - 368
1.598 euros
15+1
NOTA : Si la altura de su escalera esta en varias opciones, le recomendamos la opción con mayor numero de peldaños, resulta mas cómoda.

COLORES Y ACABADOS ESTANDAR

METAL

BLANCO 9016

TINTE MADERA

OPCIONES

–

GRIS 9006

–

NEGRO 9011

BARNIZ ESTANDAR HAYA

Rellano opcional a medida

180 euros

Pintura no estándar

100 euros

Barniz no estándar

100 euros

BARANDILLAS
La barandilla de protección del hueco superior, no esta incluida y se suministra bajo pedido.

RECTA
metro lineal

80 €

CURVA
Metro lineal 100€

I.V.A. NO INCLUIDO.
TRANSPORTE NO INCLUIDO.
MONTAJE NO INCLUIDO.
TELEFONO

DE

CONTACTO

96 391 16 36

–

609 682 396

-

www.fortescaleras.com

info@fortescaleras.com

