Marketing Tools

Catálogo de producto / Product catalogue
Tamaño / Size : 30 x 15 x 1 cm.
Peso / Weight : 350 gr.
Incluye / Includes:
•
•

Detalle de las colecciones, series, modelos,
formatos y acabados
Collections, ranges, models, sizes and finishes
details

•
•

Detalle gráfico con las texturas de las piezas
Graphic details with textures of the pieces

•
•

Características técnicas
Technical characteristics

•
•

Detalles sobre embalaje
Packaging details

•
•

Detalles sobre manipulación
Handling details

También disponible en
versión digital
Also available in digital
version

Caja de muestras / Sample box

Tamaño / Size : 22 x 21 x 8 cm.
Peso / Weight : 5 kg.
Incluye / Includes:
•
•
•
•

30 piezas en 6x20 cm con todos los modelos
de la colección B|PLUS
30 pieces sized 6x20 cm including all ranges
of B|PLUS collection.
Folleto de colecciones
Collections brochure

Carpeta técnica / Technical folder

Tamaño / Size : 71 x 23 x 3 cm.
Peso / Weight: 2,50 kg.
Incluye / Includes:
•
•

Muestras de la colección B|PLUS
en formato 6x20 cm.
Sample pieces of B|PLUS collection
sized 6x20 cm.

Tótem de 2 piezas / 2 sheets totem

Tamaño / Size: 125,2 x 245,2 x 23,7cm.
Peso / Weight: 184 kg.
Incluye / Includes:
•
•

Base de madera lacada en blanco
White lacquered wooden base

•
•

Estructura de hierro lacado en blanco
White lacquered iron framework

•
•

2 láminas en formato 240 x 120 cm a elegir
2 porcelain sheets in size 240x120 cm chosen

Importante: El material se envía por separado y sin
montar. El montaje corre por cuenta del cliente. No
se incluye kit de montaje.
Notice: Material is sent disassembled and
separately. Assembly works should be carried out by
customers. No assembly kit is included.

Elementos del tótem / Totem elements

1- Base de madera lacada en blanco con
logo B|PLUS y página web.
1- White lacquered wooden base
including B|PLUS logo and web page.
2- Estructura de hierro
lacado en blanco
2- White lacquered iron
framework

3- Dos piezas de lámina cerámica
en formato 240x120 cm a elegir
por el cliente
3- Two porcelain sheets in
240x120 cm chosen by customer

Instrucciones de montaje / Assembly instructions

1: Atornillar las patas, colocando la cara con los taladros avellanados hacia abajo, para que los
tornillos queden enrasados en la chapa y no sobresalgan

1: Screw up totem legs with the part of the countersink holes facing down so the screws are
levelled with the base and they do not stand out.

2: Ya en el emplazamiento definitivo,
colocar las 2 bases de madera lacada, con
unas gotas de silicona en las patas

3: Colocar las 2 láminas cerámicas
alineadas con los lados de la estructura de
hierro, utilizando silicona y cera caliente.

2: Place the 2 lacquered wooden bases
using some silicon drops on the legs.

3: Place the 2 porcelain sheets lined up
with the sides of the iron framework using
silicon and warm wax.

