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PAU
design - Studio Inclass

FT/ES/02.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PAU es una versátil colección de elementos modulares tapizados que pueden 
configurarse con libertad para adaptarse a los espacios y ambientes más diversos. 
La colección está formada por asientos y sofás tapizados de diferentes tamaños 
que se pueden combinar libremente para crear infinitas configuraciones. Los 
sofás están disponibles con brazos completamente tapizados o con brazos de 
acero. La identidad visual de la colección busca la neutralidad y la atemporalidad 
para permitir máximas posibilidades de integración.
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PAU

FT/ES/02.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

Certificado ISO 9001 +info
INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y 
comercialización de sus productos.

GARANTÍA

5 años

ECOLOGÍA

Ficha medioambiental de producto +info

Certificado ISO 14001 +info
Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14001 y se realizan buscando la 
reducción de residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental. 

ACABADOS

Libro de acabados +info

Encimeras

Colores M1

Brazos de acero

B00 AluminioW01

Tapicería: todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.

Bases

Colores W1

B00W01

Roble

Natural Tinte 
nogal

Tinte 
wengué

Tinte 
negro

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001387ISO9001INCLASSDESIGNWORKSSL_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623655726FM_PAU_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001315ISO14001INCLASSDESIGNWORKSSL_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580138718PAUSwatchBook.pdf
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PAU

FT/ES/02.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Asiento modular 80x80cm Code: PAU1510TA

Asiento modular 120x80cm Code: PAU1520TA

Asiento modular 160x80cm Code: PAU1530TA

Asiento modular tapizado 80x80cm.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Asiento modular tapizado 120x80cm.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Asiento modular tapizado 160x80cm.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 180cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
26,8 kg
0,30 m³

20,5kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 265cm

8 o más unidades 265cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
34,1 kg
0,44 m³

27kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 345cm

8 o más unidades 345cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
40,6 kg
0,58 m³

33,5kgKG

Box

80cm

80cm

80cm80cm

42cm

80cm

120cm

120cm80cm

42cm

80cm

160cm

160cm80cm

42cm



4

PAU

FT/ES/02.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Asiento modular 200x80cm Code: PAU1540TA

Asiento modular 55x55cm Code: PAU1610TA

Asiento modular 160x55cm Code: PAU1620TA

Asiento modular tapizado 200x80cm.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Asiento modular tapizado 55x55cm.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Asiento modular tapizado 160x55cm.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 150cm

8 o más unidades 115cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
14,3 kg
0,22 m³

12kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 295cm

8 o más unidades 295cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
33,1 kg
0,41 m³

26kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 435cm

8 o más unidades 415cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
47,9 kg
0,73 m³

40kgKG

Box
80cm

200cm

200cm80cm

42cm

55cm

55cm55cm55cm

42cm

55cm

160cm160cm55cm

42cm
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PAU

FT/ES/02.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Asiento modular 200x55cm Code: PAU1630TA

Pouf redondo 100cm Code: PAU1640TA

Asiento modular con respaldo L.60cm Code: PAU1010TA

Asiento modular tapizado 200x55cm.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Pouf redondo tapizado 100cm.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Asiento modular con respaldo tapizado L.60cm. 
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 260cm

8 o más unidades 255cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
30,4 kg
0,53 m³

26kgKG

Box

Ø100cm
100cm100cm

42cm

COM 140cm / por unidad

1 unidad 355cm

8 o más unidades 340cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
38,9 kg
0,51 m³

31kgKG

Box
55cm

200cm200cm55cm

42cm

COM 140cm / por unidad

1 unidad 225cm

8 o más unidades 210cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
26,5 kg
0,43 m³

23kgKG

Box

80cm

60cm60cm

42cm

80cm

72cm

54cm
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PAU

FT/ES/02.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Asiento modular con respaldo L.80cm Code: PAU1020TA

Asiento modular con respaldo L.120cm Code: PAU1030TA

Asiento modular con respaldo L.160cm Code: PAU1040TA

Asiento modular con respaldo tapizado L.80cm. 
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Asiento modular con respaldo tapizado L.120cm. 
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Asiento modular con respaldo tapizado L.160cm. 
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 540cm

8 o más unidades 540cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
44,1 kg
0,98 m³

37kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 360cm

8 o más unidades 345cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
38,3 kg
0,62 m³

32kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 270cm

8 o más unidades 270cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
33,3 kg
0,50 m³

27kgKG

Box

80cm

80cm80cm

42cm

80cm

72cm

54cm

80cm

120cm120cm

42cm

80cm

72cm

54cm

80cm

160cm160cm

42cm

80cm

72cm

54cm
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PAU

FT/ES/02.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Asiento modular con respaldo L.200cm Code: PAU1050TA

Asiento modular con respaldo rinconera 80x80cm Code: PAU1060TA

Butaca L.80cm con brazos tapizados Code: PAU1210TA

Asiento modular con respaldo tapizado L.200cm. 
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Asiento modular con respaldo rinconera tapizado 80x80cm.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Butaca L.80cm con brazos tapizados.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 630cm

8 o más unidades 605cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
48,9 kg
1,23 m³

41kgKG

Box

80cm

200cm200cm

42cm

80cm

72cm

54cm

COM 140cm / por unidad

1 unidad 330cm

8 o más unidades 300cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
28,8 kg
0,43 m³

22,5kgKG

Box

80cm

80cm80cm

80cm

72cm

54cm

42cm

COM 140cm / por unidad

1 unidad 435cm

8 o más unidades 420cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
39,3 kg
0,50 m³

33kgKG

Box
60,5cm

80cm60cm

42cm
80cm

80cm

72cm

54cm
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PAU

FT/ES/02.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sofá L.140cm con brazos tapizados Code: PAU1220TA

Sofá L.180cm con brazos tapizados Code: PAU1230TA

Sofá L.220cm con brazos tapizados Code: PAU1240TA

Sofá L.140cm con brazos tapizados.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Sofá L.180cm con brazos tapizados.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Sofá L.220cm con brazos tapizados.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 555cm

8 o más unidades 555cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
49,1 kg
0,86 m³

42kgKG

Box
60,5cm

140cm120cm

42cm
80cm

80cm

72cm

54cm

COM 140cm / por unidad

1 unidad 825cm

8 o más unidades 825cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
54,1 kg
1,10 m³

47kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 825cm

8 o más unidades 825cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
58,9 kg
1,35 m³

51 kgKG

Box

60,5cm

180cm160cm

42cm

80cm

72cm

54cm

60,5cm

220cm200cm

42cm

80cm

72cm

54cm
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PAU

FT/ES/02.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Butaca L.72cm con brazos de acero Code: PAU1410

Sofá L.132cm con brazos de acero Code: PAU1420

Sofá L.172cm con brazos de acero Code: PAU1430

Butaca L.72cm con brazos de acero.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de brazo: pintura de poliéster termoendurecida en blanco o negro.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Sofá L.132cm con brazos de acero.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de brazo: pintura de poliéster termoendurecida en blanco o negro.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Sofá L.172cm con brazos de acero.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de brazo: pintura de poliéster termoendurecida en blanco o negro.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 540cm

8 o más unidades 540cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
48,1 kg
1,06 m³

41kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 360cm

8 o más unidades 345cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
43,1 kg
0,81 m³

36kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 225cm

8 o más unidades 210cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
30,5 kg
0,43 m³

27kgKG

Box

56cm

172cm160cm

42cm
80cm

80cm

72cm

54cm

56cm

132cm120cm

42cm
80cm

80cm

72cm

54cm

56cm

72cm60cm

42cm
80cm

80cm

72cm

54cm
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PAU

FT/ES/02.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sofá L.212cm con brazos de acero Code: PAU1440

Asiento modular con respaldo y brazo derecho tapizado L.170cm Code: PAU1110TA

Asiento modular con respaldo y brazo izquierdo tapizado L.170cm Code: PAU1120TA

Sofá L.212cm con brazos de acero.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de brazo: pintura de poliéster termoendurecida en blanco o negro.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Asiento modular con respaldo y brazo derecho tapizado L.170cm.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Asiento modular con respaldo y brazo izquierdo tapizado L.170cm.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 630cm

8 o más unidades 605cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
52,9 kg
1,30 m³

45kgKG

Box
56cm

212cm200cm

42cm

80cm

72cm

54cm

COM 140cm / por unidad

1 unidad 715cm

8 o más unidades 695cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
49,1 kg
1,04 m³

42kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 715cm

8 o más unidades 695cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
49,1 kg
1,04 m³

42kgKG

Box

60,5cm

170cm160cm

42cm
80cm

80cm

72cm

54cm

60,5cm

80cm

72cm

54cm 170cm160cm

42cm
80cm
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PAU

FT/ES/02.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Asiento modular con respaldo y brazo derecho tapizado L.210cm Code: PAU1130TA

Asiento modular con respaldo y brazo izquierdo tapizado L.210cm Code: PAU1140TA

Asiento modular con respaldo y brazo derecho de acero L.166cm Code: PAU1310

Asiento modular con respaldo y brazo derecho tapizado L.210cm.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Asiento modular con respaldo y brazo izquierdo tapizado L.210cm.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Asiento modular con respaldo tapizado y brazo derecho de acero L.166cm.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de brazo: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en blanco o negro.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 540cm

8 o más unidades 540cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
46,1 kg
1,02 m³

39kgKG

Box
56cm

166cm160cm

42cm
80cm

80cm

72cm

54cm

COM 140cm / por unidad

1 unidad 715cm

8 o más unidades 695cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
53,9 kg
1,29 m³

46kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 715cm

8 o más unidades 695cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
53,9 kg
1,29 m³

46kgKG

Box

60,5cm

210cm200cm

42cm

80cm

72cm

54cm

60,5cm

210cm200cm

42cm

80cm

72cm

54cm
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PAU

FT/ES/02.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Asiento modular con respaldo y brazo izquierdo de acero L.166cm Code: PAU1320

Asiento modular con respaldo y brazo derecho de acero L.206cm Code: PAU1330

Asiento modular con respaldo y brazo izquierdo de acero L.206cm Code: PAU1340

Asiento modular con respaldo tapizado y brazo izquierdo de acero L.166cm.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de brazo: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en blanco o negro.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Asiento modular con respaldo tapizado y brazo derecho de acero L.206cm.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de brazo: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en blanco o negro.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Asiento modular con respaldo tapizado y brazo izquierdo de acero L.206cm.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de brazo: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en blanco o negro.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 630cm

8 o más unidades 605cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
50,9 kg
1,26 m³

43kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 630cm

8 o más unidades 605cm

* COM tendrá el precio de G2
1 unidad
50,9 kg
1,26 m³

43kgKG

Box

56cm

206cm200cm

42cm

80cm

72cm

54cm

56cm

206cm200cm

42cm

80cm

72cm

54cm

56cm

166cm160cm

42cm
80cm

80cm

72cm

54cm
COM 140cm / por unidad

1 unidad 540cm

8 o más unidades 540cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
46,1 kg
1,02 m³

39kgKG

Box
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PAU

FT/ES/02.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Módulo mesa 80x80cm (encimera lacada) Code: PAU1710LC

Módulo mesa 80x80cm (encimera de roble) Code: PAU1710RO

Set de dos brazos laterales L.15cm sueltos para sofá con paneles Code: PAU1910TA

Módulo mesa tapizado 80x80cm con encimera lacada.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la encimera: lacada en todos los colores W1 del libro de acabados de 
encimeras.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Módulo mesa tapizado 80x80cm con encimera en chapa de roble.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble del 
libro de acabados de encimeras.
Acabados de la base:  lacado en blanco o negro.
Conteras: capa de fieltro debajo de las patas.

Set de dos brazos laterales tapizados L.15cm sueltos para módulos con 
paneles de privacidad a 3 lados.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de 
acabados.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 185cm

8 o más unidades 185cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
29,8 kg
0,30 m³

23,5kgKG

Box
80cm

80cm

80cm80cm

42cm

COM 140cm / por unidad

1 unidad 185cm

8 o más unidades 185cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
29,8 kg
0,30 m³

23,5kgKG

Box
80cm

80cm

80cm80cm

42cm

COM 140cm par unidad

1 unidad 50cm

8 o más unidades 50cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
9,1 kg
0,12 m³

2,6kgKG

Box

47,5cm  15,5cm 15,5cm

19,5cm 47,5cm
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PAU

FT/ES/02.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Panel de privacidad (3 lados)

Código Descripción

PAU1850PC Panel para sofá L.200cm

Código Descripción

PAU1840PC Panel para sofá L.160cm

Código Descripción

PAU1830PC Panel para sofá L.120cm

COM 140cm / por unidad

1 unidad 820cm

8 o más unidades 820cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
48 kg
0,48m³

48kgKG

Box

Panel de privacidad de tres lados tapizado para sofás L.200cm, L.160cm y L.120cm.

Los sofás se deben preparar para los paneles de privacidad en nuestra fábrica.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.

210cm

130cm

85cm

115cm

COM 140cm / por unidad

1 unidad 730cm

8 o más unidades 730cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
43 kg
0,39 m³

43kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 645cm

8 o más unidades 645cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
38 kg
0,30 m³

38kgKG

Box

130cm

85cm

115cm

170cm

130cm

85cm

115cm

130cm
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Panel de privacidad (trasero)

Código Descripción

PAU1850PT Panel para sofá L.200cm

Código Descripción

PAU1840PT Panel para sofá L.160cm

Código Descripción

PAU1830PT Panel para sofá L.120cm

Código Descripción

PAU1820PT Panel para sofá L.80cm

Código Descripción

PAU1810PT Panel para sofá L.60cm

Panel de privacidad trasero tapizado para sofás L.200cm, L.160cm, L.120cm, L.80cm y L.60cm.

Los sofás se deben preparar para los paneles de privacidad en nuestra fábrica.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.

160cm

120cm 115cm

5cm

200cm

120cm 115cm

5cm

60cm

120cm 115cm

5cm

80cm

120cm 115cm

5cm

120cm

120cm 115cm

5cm

COM 140cm / por unidad

1 unidad 440cm

8 o más unidades 440cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
26 kg
0,19 m³

26kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 135cm

8 o más unidades 135cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
7,6 kg
0,06 m³

7,6kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 175cm

8 o más unidades 175cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
10,4 kg
0,08 m³

10,4kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 265cm

8 o más unidades 265cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
15,6 kg
0,11 m³

15,6kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 355cm

8 o más unidades 355cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
20,8 kg
0,15 m³

20,8kgKG

Box


