Nova
ESCALERA DE TRAMOS RECTOS.
Estructura modular y barrotes metálicos. Pasamanos de madera.
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. ( contrahuella regulable de 17.50 a 22.75 centímetros ).
ANCHO
El ancho recomendado de la escalera, debe ser aproximadamente 5 cm menor que el tamaño
del hueco.
Consulte el tamaño mínimo del hueco que depende de varios factores. (Tramos rectos,
giros,etc…)
PRECIO EN EUROS
* El precio se incrementa en función de los cuartos de giro que tenga la escalera.
La escalera se suministra completa. Incluye la pintura y el barniz en color estándar elegido.
Incluye la barandilla interior de la escalera. Consultar precio en caso de necesidad de una
segunda barandilla.

PELDAÑOS COMPENSADOS PARA LOS CUARTOS DE GIRO.

CUARTO DE GIRO ESTANDAR

Precio de escalera fabricada en un tramo recto. Añadir cuartos de giro si es necesario.
Altura de la
Numero de
Ancho de la escalera en centímetros.
escalera en cm.
peldaños
65
70
75
80
85
210 – 273

12

1.245 euros

227.5 – 295.75

13

1.395 euros

245 – 318.5

14

1.545 euros

15

1.695 euros

16

1.845 euros

262.5 - 336
280 – 358.75

90

95

297.5 – 381.5
1.995 euros
17
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

OPCIONES

BLANCO TEXTURADO – GRIS TEXT - NEGRO TEXT

TINTE MADERA

BARNIZ ESTANDAR HAYA

Cuarto de giro estandar.

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
Precio metro lineal

120 euros

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

