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Muletón grueso de algodón 2,80 de ANCHO 

  

Muletón grueso algodón color blanco. Apto para servicios de mesa en hostelería, tablas de planchar, relleno... Ancho: 2,80m.  

Calificación: Sin calificación 
Precio Sin IVA
13,95 €

13,95 €

2,42 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

MULETÓN GRUESO DE ALGODÓN DOBLE ANCHO 2,80

                                    El muletón es un tejido  grueso y mullido, suave al tacto cuyo uso más extendido es en hostelería para servicios de mesa colocándolo bajo el mantel con la intención de  aumentar la sensación de
confort  durante la comida así como evitar ruidos y golpes no desdeados de la vajilla.  También  protege lassuperficies de madera o cristal de impactos, rayaduras y evitar que  platos y enseres calientes dañen la madera orompan el cristal. 

Se usa tamién como protector de cama colocándolo entre el colchón y la sábana, ya que  es transpirable. 

Muy extendido para forrar las tablas de planchar y como material de relleno. También es muy usado como tejidoauxiliar de tapicería, para dar forma y mullido a cojines y similares. 

También lo hay diponible en ancho 1,40 metros

Si necesitas que te confeccionemos a medida un muletón ajustable para tu mesa, o cualquier otra cosa que necesites con este tejido ponte en 
contacto con nosotros, en La Casa de las Telas te lo hacemos a medida y te lo enviamos o si lo prefieres te servimos únicamente la tela. 

MULETÓN GRUESO ANCHO 2,80  DE ALGODÓN :

Descripción: Tejido de algodón reprocesado y otras fibras, grueso y compacto suave al tacto.

Usos y aplicaciones: Hostelería, camas, tablas de planchar, relleno, tejido auxiliar de tapicería...

Ancho: 2,80m.
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Uso en hostelería, camas, tablas de planchar, relleno, tejido auxiliar de tapicería, tejido
para insonorización
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