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LAMINADO MAGNÉTICO DE ÓPTICA CRISTAL
RAUVISIO crystal magnetic

RAUVISIO CRYSTAL MAGNETIC
Infinitas posibilidades de aplicación

El laminado de óptica cristal con adherencia magnética RAUVISIO crystal magnetic convence por sus
múltiples posibilidades de aplicación. La función de adherencia magnética, en la que el efecto de imán se
consigue mediante una lámina de acero, no es visible en el material y se integra perfectamente en cada
espacio utilizado. Tanto si se trata de un frontal magnético en la cocina como si es una pizarra blanca sin
marco en la oficina, con RAUVISIO crystal magnetic se abren numerosas posibilidades de diseño.

NUEVO

La función magnética se obtiene
gracias a una fina lámina de
acero. De esta forma, no se
alteran las características de la
superficie de RAUVISIO crystal y
se mantiene la calidad del
diseño.

RAUVISIO CRYSTAL MAGNETIC
Ventajas del producto

RAUVISIO crystal magnetic convence con un gran número de ventajas, tanto a nivel de elaboración como
durante su posterior aplicación:

Elaboración flexible

Permite escribir encima

Permite elaborar con herramientas convencionales
para la madera

En las superficies de brillo intenso se puede escribir
encima con rotuladores para pizarra blanca y en el
caso de superficies mates, con tiza

Fácil limpieza

Adherencia magnética

Limpieza sencilla, sin dejar residuos, gracias
a un recubrimiento que repele la suciedad

Bajo pedido se puede suministrar cualquiera de los
acabados disponibles con función de adherencia
magnética

Resistente al rayado

Aplicación sin marco

Extraordinaria resistencia a la rotura y al rayado

Diseño delicado que encaja, tanto en oficinas, como
en viviendas

Requiere la utilización de imanes de neodimio.

RAUVISIO CRYSTAL MAGNETIC
Programa de suministro

Dimensiones:
2800 x 1250 x 4,2 / 19,5 mm

RAUVISIO crystal slim magnetic
Tablero magnético de 4,2 mm de grosor

Colección de colores:
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Perla 			

Magnolia

Piano

alto brillo V2778
mate 1696L

alto brillo V2892
mate 1697L

alto brillo 73703
mate 1698L

alto brillo 2015L
mate 2016L

alto brillo 1684L
mate 1700L
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Fumo 			
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alto brillo 1687L
mate 1703L

alto brillo 1686L
mate 1702L

alto brillo 1910L
mate 1911L
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alto brillo 1923L

alto brillo 1721L
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