COVERTOP

Fundas protectoras para todo tipo de
mobiliario exterior
Esta gama de fundas está pensada especialmente para proteger el
mobiliario de jardín conservándolo limpio y protegido de las inclemencias
meteorológicas. Nortene ha seleccionado los artículos de jardín más
comunes para ofrecer una selección de fundas adaptadas a las medidas
del mercado.
Beneficios

Características

Ref.

Medidas

Color

2013597

70 x 70 x h.110 cm

2013598

205 x 105 x h.70 cm

2013599

225 x 145 x h.90 cm

MESA
RECTANGULAR
MESA
RECTANGULAR + 4

2013600

325 x 205 x h.90 cm

MESA
RECTANGULAR + 8

2013601

230 x 130 x h.70 cm

MESA OVALADA

2013602

125 x 125 x h.70 cm

MESA REDONDA

2013603

200 x 80 x h.40 cm

TUMBONA

2013604

170 x 65 x h.90 cm

BANCO

2017696

80 x 60 x h.25 m

PLANCHA BARBACOA

La gama de fundas Covertop comprende un
total de 19 fundas, todas ellas muy
resistentes, con tratamiento anti UV y cosido
extra para mayor duración. Todas ellas
incluyen una cuerda ajustable para una
mayor adaptación a las medidas del
mobiliario en cuestión. Además, las fundas de
mayor tamaño cuentan con agujeros de
ventilación para una mejor transpiración del
mobiliario, haciendo que sufran menos
daños.

Material: Polyester 210D / Poliuretano.
Peso: 90 gr .
Color visón / topo.
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2013605

70 x 70 x h.60 cm

BARBACOA

2013606

70 x 130 x h.70 cm

BARBACOA

2017697

170 x 70 x h.115 m

BARBACOA XXL

2013607

60 x h.200 cm

PARASOL

2017698

60 x 80 x h.265 m

PARASOL
DESCENTRADO

2013608

90 x 30 x h.55 cm

AIRE
ACONDICIONADO

2017699

200 x 75 x h.110 m

BICICLETA

2013609

95 x 95 x h.70 cm

SOFÁ 1 PLAZA

2013610

140 x 85 x h.70 cm

SOFÁ 2 PLAZAS

2013611

230 x 100 x h.70 cm

SOFÁ 3 PLAZAS

