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EGGER Colección y Servicios 2017 – 2019 fuente de inspiración y solución.
Durante Architect@Work Madrid que tendrá lugar del 9 al 10 de mayo, EGGER presentará sus
acabados de última tecnología, una gama completa de cantos y también su nueva colección de
revestimiento de suelo EGGER PRO Design
EGGER amplía su gama PerfectSense
Los tableros de gama alta PerfectSense se
caracterizan por su excepcional calidad. Gracias a
una superficie homogéna debido al soporte MDF
PerfectSense Matt marca la diferencia gracias a sus
propiedades antihuellas. Su acabado aterciopelado y
sedoso le confiere un aspecto de gama alta. Novedad
PerfectSense ya está disponible en laminado
Postformable.
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Suelo Design Pro – El suelo robusto para un
uso intenso
El suelo Design es sólido, moderno y respetuoso
con el medio ambiente. Se fabrica a base de madera
natural y es 100 % libre de PVC. Es muy resistente a
los micro-arañazos y duradero gracias a su superficie
autorreparable. Las deformaciones causadas por las
patas de los muebles desaparecen rápidamente.
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La importancia de los detalles con los cantos EGGER
Con más de 2000 opciones posibles, EGGER otorga un lugar preponderante a los cantos.Los cantos EGGER
están disponibles en calidades ABS o PMMA. Los cantos ABS existen en 9 formatos diferentes para adaptarse
a todos los tableros y diseños. Por ejemplo, los cantos ABS de 1 mm de espesor están específicamente
dedicados a los tableros lacados de gama alta PerfectSense. Su versión PMMA existe en un espesor de 1,3
mm. «Para nosotros, es fundamental dar la máxima libertad posible a nuestros clientes cuando diseñan sus
proyectos. En nuestra nueva Colección, dejamos el protagonismo al diseño, al ofrecer un máximo número de
combinaciones posibles», explica Michel Schultz,Director Comercial y Marketing para el suroeste de Europa.El
nuevo configurador de cantos en línea que ha desarrollado EGGER permite fabricar cantos a medida, del ancho
deseado por el cliente, cuando no lo encuentre en su stock.

								

El canto F8982 Doppia negro-oro está compuesto por un material

								

termoplástico (acrílico) estable y de alta calidad, ideal para crear

								diseños originales.© EGGER

EGGER, DATOS A DESTACAR
EGGER: empresa familiar austriaca que cuenta con 9.000 empleados repartidos en 18 fábricas en el mundo,
incluidas 2 en Francia: Rion-des-Landes y Rambervillers. Líder europeo en tableros y laminados para muebles
e interiorismo. EGGER propone también una amplia gama de revestimientos de suelo.
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