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Recinto Poro Abierto 

Calificación: Sin calificación 
Ask a question about this product 

Description 

Todo pedido es definitivo de acuerdo a su necesidad y producto autorizado, de tener alguna duda por favor disipela con su vendedor hasta concluir su compra y realizar su deposito, esto con la finalidad de que usted no compre un producto en linea y no sea el que requiere.

Plazo de entrega: 1 a 15 días

Entrega en tienda: Área metropolitana Ciudad de México

entrega en obra con cargo adicional, 100 m2 en adelante sin cargo por su entrega

Foráneo: Se entrega en fletera, la fletera determina el costo y se el envía siendo esta la responsable de la entrega a su domicilio.

En caso de necesitar tarima o que el cliente lo solicite, este se cobrara adicional mente

Usted realiza su pedido en linea y solo pasa a recogerlo

{jcomments off}El uso de este material es principalmente comorevestimiento en muros, columnas, fachadas, pisos y cualquiersuperficie sólida en aplicaciones residenciales, comerciales ydecorativas.
Se pueden colocar directamente en varios tipos de

superficies tales como tabique, repellado, aplanado.

- Resistentes a la intemperie.

- Amplia variedad de formas y colores.

- Embellece distintivamente cualquier muro.

- Alta durabilidad y resistencia.
Todo pedido es definitivo de acuerdo a su necesidad y producto autorizado, de tener alguna duda por favor disipela con su vendedor hasta concluir su compra y realizar su deposito, esto con la finalidad de que usted no compre un producto en linea y no sea el que requiere.

Plazo de entrega: 1 a 15 días

Entrega en tienda: Área metropolitana Ciudad de México

Foráneo: Se entrega en fletera, la fletera determina el costo y se el envía siendo esta la responsable de la entrega a su domicilio.

En caso de necesitar tarima o que el cliente lo solicite, este se cobrara adicional mente

Usted realiza su pedido en linea y solo pasa a recogerlo

Por ser un producto pétreo, tiene variación caprichosa en la
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formación de vetas, colores y espesores propios de su naturaleza.
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