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QUICK•STEP® RODAPIES CHAPADOS

Código de referencia

Tipo

Imagen

Dimensiones

QSWSCOT(-)MD240

Scotia

17 mm x 17 mm x
240 cm

QSWPPSKR(-)MD240

Rodapiés
de
parquet

16 mm x 80 mm x
240 cm

Unidades por
embalaje
6

6

Descripción del producto
Los rodapiés deQuickStep® le ofrecen un acabado a juego con su suelo.
Aplicaciones
Su suelo QuickStep® está fabricado con madera. Dado que la humedad de una habitación
puede variar entre estaciones, es indispensable que el suelo pueda expandirse y contraerse.
El suelo debe poder expandirse y contraerse en todas las direcciones. Por eso, es necesario
dejar una junta de dilatación mínima de 8 a 10 mm en todo el contorno del suelo. Para
rematar esta junta, ofrecemos una gama completa de rodapiés y perfiles. (Más información
sobre el perfil Incizo y el perfil de escalera para parquet de QuickStep® enwww.quickstep.com.)

Quick-Step® Veneered skirtings is a quality product distributed by UNILIN bvba division flooring ,
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke. T +32 56 67 52 11. F +32 56 67 52 12. www.quick-step.com
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Características
 Con una superficie de chapa auténtica resistente al desgaste.
 La chapa de gran durabilidad hace que los rodapiés QuickStep® sean resistentes a los
arañazos y el desgaste.
 Base de MDF de calidad
 Protección frente a la humedad
El componente principal de los rodapiés QuickStep® es la madera. La
capa protectora ofrece protección contra la humedad para que sus
rodapiés se conserven en perfectas condiciones.
 Garantía
Los rodapiés QuickStep® son de muy alta calidad. La garantía de su
suelo QuickStep® también es válida para los rodapiés QuickStep®.
 Accesorios a juego Estos rodapiés de chapa Quick-Step® están disponibles
en un diseño y una estructura que se adaptan perfectamente al suelo.

Instrucciones
Los rodapiés de chapa QuickStep® se pueden fijar con cola QuickStep® ONE4ALL:
La cola multiuso está especialmente diseñada para la
instalación de accesorios QuickStep®.

Los rodapiés de parquet también se pueden instalar con
el riel QuickStep®. Instalar los rodapiés aplicando este
sistema permite quitarlos y ocultar cables detrás de ellos.
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