Cantos

Cantos
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Tenemos disponible canto para todos y cada uno de los diseños que tenemos incluidos en
catálogo en espesor de 0.8/1 mm. También podemos suministrar otros espesores y anchos.
Consultar en caso de necesitarlo.
Nuevo servicio: si se requiere se puede suministrar metraje a demanda.

Cantos de chapa

cantos

Especies
Cerezo
Fresno
Haya Blanca
Haya Vaporizada
Maple
Mukali
Pino
Roble Europeo

Disponemos de los cantos de chapa de las
especies que se detallan y en las siguientes
medidas.

Medidas
22x0.5
33x0.5
43x0.5
22x1
33x1
43x1

Consultar para otros formatos

Posibilidad de suministrar cantos en 0.5, 1, 1.5 2, 3 mm, en cualquier especie y ancho tanto
natural como prefabricado desde 1 rollo.
Posibilidad de suministrar canto de chapa preemcolados, con soporte, lijado e incluso barnizado.

Cantos de PVC
En Maderas Unidas disponemos de cantos en los anchos necesarios para cubrir toda la oferta de servicio que se ofrece en tablero, siempre en espesores de 0.8 ó 1mm. Estos mismos
diseños se pueden suministrar en otro formatos tanto de anchura como de espesor desde
lotes relativamente pequeños y en plazos brevísimos.
En Maderas Unidas ofrecemos la posibilidad de fabricar cantos de PVC al tono, es decir, podemos contratipar cualquier diseño en plazos brevísimos y con lotes de fabricación mínimos.
Disponemos también de muchas otras opciones y diseños de entrega inmediata.
Al disponer de maquinaria para poder cantear hasta 80 mm de espesor existe la posibilidad
de suministrar canto de medida 84 mm. Conultar disponibilidad.
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OTROS CANTOS BAJO PEDIDO
Cantos a testa

Cantos 5 ply

Cantos materialmix

Imitación contrachapado

cantos

Cantos con impresion digital
Ventajas de los cantos con impresión digital:
33 Tamaño mínimo de los lotes
33 Infinidad de diseños fantasía: fotos, diseños personalizados…
33 Cantos de contrastes llamativos

Cantos Plex Aluminio
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Cantos con efectos cristal
Efectos de cristal auténtico, vidrio satinado, brillo decorativo, diseños combinados…una amplia gama de cantos idónea para mobiliario moderno.

Cantos de aluminio

cantos

Gracias a la lámina de metal que lleva incorporada, este canto consigue unir estética y acabado final del metal incorporando las propiedades de un polímero.

Cantos con luz
Una iluminación indirecta crea un cierto ambiente de intimidad y comodidad en cualquier
espacio de su casa. Hasta la fecha, esto sólo se conseguía a costa de colocar más luces
accesorias, con la consecuente merma de espacio. Para que los cantos tengan luz, se coloca una capa con material electroluminiscente entre dos capas conductoras de electricidad
(de las cuales una tiene que ser permeable a la luz). Se iluminará cuando se aplique corriente. Contrariamente a lo que sucede con una bombilla habitual, cuando se enciende, esta
luz no produce calor. Además este material electroluminiscente tiene una elevada vida útil
de aproximadamente 10.000 horas. Aparte de la colocación clásica en línea recta, los cantos iluminados pueden transformarse en fábrica para que tengan una forma de iluminación
continua. Asimismo se pueden producir en muchos colores y hacer que estén iluminados
continuamente o que brillen en diferentes frecuencias, según se desee.
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