My Schlüter ®-KERDI-LINE
Creativo, individual y único.

Schlüter®-KERDI-LINE ahora con su toque personal.
Grabados de acuerdo con sus deseos.

My KERDI-LINE. Duchas con su toque personal.
La amplia gama de rejillas lineales Schlüter®-KERDI-LINE se reinventa de nuevo. De acuerdo con sus preferencias personales, usted puede
personalizar Schlüter®-KERDI-LINE con tres tipos de grabados láser. Así podrá dar un toque único a su espacio ducha.
Precios disponibles en nuestra tarifa complementaria „My Schlüter®-KERDI-LINE“.
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El placer de la ducha

Schlüter®-KERDI-LINE se convierte en My KERDI-LINE
Con My KERDI-LINE puede realizar diseños
estéticos, fortalecer su imagen de marca,
o simplemente proporcionar una sonrisa
por la mañana. My KERDI-LINE le permite
realizar grabados sobre la rejilla y el marco.

My KERDI-LINE ofrece la posibilidad de personalizar su diseño en hoteles y en viviendas privadas con su toque personal. Ya sea
a través de divertidos textos o mediante el
grabado de imágenes o logos.

Schlüter®-KERDI-LINE ofrece la posibilidad de realizar un diseño creativo, único y
duradero con tres tipos de grabado de alta
calidad.

Rejillas lineales con un toque personal
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Grabado sobre el marco, la rejilla, o sobre la rejilla y marco
33
Posibilidad de grabar dibujos, logos o textos
33
Tres grabados disponibles: macizo blanco, macizo negro y trazado negro
33
Grabados de precisión, de alta calidad y duraderos
33

Opciones de áreas de grabado
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El modelo Schlüter®-KERDI-LINE (hasta una
longitud de 120 cm) puede ser grabado con
láser sobre la rejilla y el marco, o sólo sobre
el marco. El área máxima de grabado sobre
el marco es de 120 x 10 mm, mientras que
sobre la rejilla es de 120 x 30 mm.
El grabado se puede repetir un máximo de
3 veces sobre la rejilla o 6 veces sobre el
marco.
Modelo Altura del Posibilidad de grabado:
Marco
KERDI- marco
Rejilla
120 x30 mm 120x10 mm
LINE
mm
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Tres tipos de grabado diferentes
Tres tipos de grabado diferentes para su elección: macizo blanco, macizo negro y trazado negro. Dependiendo de sus preferencias estéticas
podrá elegir el tipo de grabado que más le guste.

Macizo blanco

Macizo negro

Trazado negro
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¿Quiere saber más acerca de
My Schlüter®-KERDI-LINE?
Contacte usted con su distribuidor o infórmese fácilmente en internet.
Bajo www.schluter.es encontrará más información con un solo click.
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