
Oscurante black out NEGRO
 

Black Out oscurante de tela NEGRO ancho 3,00 metros

  

Oscurante Black Out de tela color negro. Tejido oscurante. Antitérmico. Capacidades de aislante acústico. Ancho: 3,00 metros. ***PARA
HOSTELERÍA Y CANTIDADES SUPERIORES A 15 METROS CONSULTAR PRECIO*** 

Calificación: Sin calificación 
Precio Sin IVA
21,90 €

21,90 €

3,80 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

OSCURANTE BLACK OUT DE TELA COLOR NEGRO

                    La tela oscurante black out es un tejido   que se usa principalmente para no dejar pasar la luz a una
estancia y oscurecerla . Se usa en hoteles, salas de proyección, salas de revelados de fotografía... y en general
siempre que se desee evitar la entrada  de luz en la habitación, a la par que sirve como tejido decorativo , pues
está disponible, además de en negro,  en todos los colores. Además, este tejido es antitérmico evitando el paso
de la temperatura exterior a nuestra estancia. También posee cualidades de aislante de ruidos por lo que se usa 
para separar ambientes tanto visuales como acústicos.

                  Admite lavado en lavadora y es reversible, no tiene derecho ni revés, ambos lados son  iguales y
poseen las mismas características.

                  Para hostelería y grandes cantidades existen tarifas especiales, consútanos aqui   .

            Por supuesto, en La Casa de las Telas, si además del tejido necesitas confección a medida, nosotros t elo hacemos y te lo enviamos a
casa. Si deseas más información sobre confeccióna medida pincha aquí y cuéntanos lo que necesitas. >>Contacto   >>
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Oscurante black out NEGRO
 

Descripción: Oscurante black out de tela en color negro. Además de aislar  de la luz, sirve como aislante
térmico y acústico

Medida: Ancho 3,00 metros

 Disponemos de una gama mas amplia de colores. Pincha aquí para obtener más información y colores disponibles del oscurante black out de tela  

Apto para quitar luz en estancias y decorativo (todos los colores disponibles) , hoteles,
casa, salas oscuras fotografía y revelado, tejido acústico, tejido antitérmico para
preservar de la temperatura exterior
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