
Acolchados: Muletón plastificado ANCHO 1,50 calidad extra
 

Muletón plastificado ANCHO 1,50 calidad extra

  

Muletón plastificado extra con un ancho de 1,50 metros. Disponible TAMBIEN EN 2,05 METROS de ancho. Para salvamantel mesa, cunas y
cambiadores bebé, uso geriátrico. Por su alta calidad y durabilidad apto para hostelería. **PARA PEDIDOS SUPERIORES A 15 METROS Y
PIEZAS COMPLETAS CONSULTAR PRECIO** 

Calificación: Sin calificación 
Precio Sin IVA
10,95 €

10,95 €

1,90 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

MULETÓN PLASTIFICADO EXTRA SALVAMANTEL MESA

                                   El muletón plastificado es una tela que por una de las caras lleva una superficie mullida tipo algodón de 3 mm de grosor
y por la otra una superficie plástica que lo convierte en impermeable. Se usa principalmente para proteger la mesa del comedor colocándolo
bajo el mantel, con el lado impermeable hacie arriba para que los líquidos derramados no traspasen más allá del propio mantel. Por su alta
calidad este muletón es apto para su uso en hostelería profesional como muletón de mesa  salvamantel.

                                   Si necesitas para tu casa o tu negocio que te confeccionemos a medida unos salvamateles ajustables o de sobremesa
no dudes en ponerte en contacto con nosotror, te lo hacemos a medida y te lo enviamos , y por supuesto si solo quieres el tejido, también te lo
enviamos a casa.

                                   También se usa como protector de cuna y para hacer cambiadores de bebé. Para confeccionar baberos su uso está
muy extendido como sustituto de la felpa plastificada , ya que el muletón es una tela  más gruesa y más mullida. 

                                Este muletón también es apto para aplicaciones en personas mayores como protectores de colchón, camisas baberos
y otras prendas adapadas.

 Disponible también muletón plastificado protector ancho 2,05 metros

 

MULETÓN PLASTIFICADO SALVAMANTEL MESA CALIDAD EXTRA 1,50 DE ANCHO
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Acolchados: Muletón plastificado ANCHO 1,50 calidad extra
 

Descripción: Tela que por una de las caras lleva una superficie mullida tipo  algodón de 3mm de grosor  y por la otra una superficie de
plástico que la convierte en impermeable.
Usos y aplicaciones: Salvamantel como protector de mesa de comedor, protector de cunas y camas, cambiadores bebé, baberos...
Ancho: 2,05m. También disponible en ancho 1,50 m

 

Uso como salvamantel protector de mesa de comedor, protector de cunas y camas,
cambiadores bebé, baberos, personas mayores
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