
BIOMBOS TEN



Biombos con bases con ruedas y freno. Perfil de aluminio en acabado plata (P), antracita (A) y blanco (B). 
Panel de policarbonato acanalado translúcido (PX) o semi-transparente (TR).
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100x175: 484 € Ref. PLATL150
100x205: 523 € Ref. PLATL180

Acanalado 
translúcido

Acanalado 
semi-transparente

Perfil
plata 

Perfil
antracita 

Perfil
blanco

Envío y montaje  
incluido en la  

Comunidad de Madrid.
Coste de envío  
(sin montaje)  

para otros destinos  
18 €  Ref. PLACEE01  

(España peninsular e Islas  
Baleares. Entregas en  
Canarias, consultar).

www.officedeco.es / Transporte y montaje incluido (Comunidad de Madrid, resto consultar) / Iva no incluido / 91 693 93 91 - ventas@officedeco.es2 3

BIOMBOS TEN POLICARBONATO



Biombos con bases con ruedas y freno. Perfil de aluminio en acabado plata (P), antracita (A) y blanco (B). 
Panel de melamina certificada antibacteriana en gris (GR), grafito (GG) o blanco (BL).
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Perfil
plata 

Perfil
antracita 

Perfil
blanco

100x175: 492 € Ref. PLATL150
100x205: 545 € Ref. PLATL180

Envío y montaje  
incluido en la  

Comunidad de Madrid.
Coste de envío  
(sin montaje)  

para otros destinos  
18 €  Ref. PLACEE01  

(España peninsular e Islas  
Baleares. Entregas en  
Canarias, consultar).

www.officedeco.es / Transporte y montaje incluido (Comunidad de Madrid, resto consultar) / Iva no incluido / 91 693 93 91 - ventas@officedeco.es4 5

BIOMBOS TEN MELAMINA  ANTIBACTERIANO



www.officedeco.eswww.officedeco.es
¡Más para elegir! Todo lo que necesite para su negocio en un solo click.  
En nuestra web encontrará la información más detallada de todos los  
productos, con medidas y precios. Más de 100.000 referencias para poder  
elegir en su móvil, tablet, ordenador...  

Manténgase informado de todas  
nuestras novedades, noticias...en  
nuestros perfiles de redes sociales.

COMUNIDAD OfficeDeco 
OfficeDeco presente en los principales 
medios de comunicación radio,  
prensa...

PRENSA
Calle Ramón y Cajal 2 nave 5
Entrada por Calle Puig Adam
28914 Leganés - Madrid

916 939 391

638 287 770

ventas@officedeco.es

EXPOSICIÓN

ATENCIÓN


