GEALAN Perfect White
La ventana blanca PREMIUM
en acrylcolor

El resplandor
que se mantiene

Ventanas blancas para las más altas exigencias

Al exterior:

Al interior:

Perfect White

Realwood blanco puro

Superficie de alta calidad acrylcolor en el lado exterior
Durabilidad, resistencia a la suciedad, solidez de los colores. Estos son los
argumentos convincentes por los que ha prevalecido la tecnología acrylcolor de GEALAN. Durante décadas, la superficie exterior de seda mate
permanece resistente a la intemperie y mantiene su elegante atemporal.
El uso del PVC acrílico de alta resistencia en el exterior crea una superficie
sin poros que es insensible a la acumulación de polvo y suciedad. Ya no
es necesario descascarillar o aplicar una capa de pintura molesta.
Blanco exclusivo: RAL 9016
El color blanco siempre ha jugado un papel importante en la arquitectura. GEALAN Perfect White o RAL 9016 en particular, moderno y elegante debido al tono gris claro y al mismo tiempo de alta calidad. Así
su bien inmueble está también en el futuro en la tendencia y apoya así
el valor de su propiedad. Además, la tonalidad de color está muy extendida en la construcción de ventanas y puertas y es estándar en numerosos productos de construcción como persianas, puertas o accesorios.

Foliado blanco al interior –
la perfecta combinación
Combine el color exterior decorativa
duradero con el foliado blanca pura de
Realwood en el interior. La estructura
de la superficie del foliado, en particular, garantiza una sensación agradable
y un diseño de alta calidad. Además,
usted se beneficia de su durabilidad y
gracias a la estructura de la superficie
puede prepararse para una limpieza
mucho menos frecuente de las superficies interiores de las ventanas.
GEALAN Perfect White está disponible con
una selección de foliados decorativas de
alta calidad en el interior:

Diseño atemporal de ventanas,
Elementos corredera y puertas de entrada

Superficie exterior duradera gracias a acrylcolor
En el interior, se pueden aplicar
atractivos folios decorativos
Superficies fáciles de limpiar
 www.gealan.es

RealWood blanco puro

Otras variantes de
nuestra gama de
folios en:
www.gealan.es

01/2020 / Sujeto a cambios técnicos y desviaciones del color de impresión

Aumente el valor de su propiedad a través de un
diseño atemporal

