Creada el: lunes 23 julio, 2018

Nombre producto: Casco Piscina Puyuhuapi 5.50x2.80x0.90

9.500 Lts.

Fabricante: Fibrogen
Número modelo: Puyuhuapi
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Precio solo Incluye el Casco Piscina más Skimmer, dreno y retornos incorporados.
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Pinche aqui y agrege las opciones necesarias para saber el valor de su piscina
instalada completa
LARGO: 5.50 MTS.
ANCHO: 2.80 MTS.
PROFUNDIDAD: 0.90 MTS.
CAPACIDAD DE AGUA: 9.500 LTS.
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La piscina Puyuhuapi de Fibrogen está hecha bajo los más estrictos estándares de
fabricación de productos reforzados con fibra de vidrio, estas incluyen refuerzos
estructurales en todo su entorno, peldaños y borde de la aleta, asegurando de esta
manera la piscina de mejor calidad existente en el mercado.
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Las piscinas de Fibrogen son las únicas que incluyen un Skimmer de fibra de vidrio
incorporada al casco obteniendo con esto una máxima seguridad y eliminando en un
100% la posibilidad de fuga, filtración o pérdida de agua por ese sector.
El precio incluye los retornos y el dreno incorporados al casco de la piscina y
reforzados con fibra de vidrio, obteniendo de esta manera una firmeza en la zona de
acoples, cañerías y codos que nos garantiza que la piscina nunca sufrirá roturas ni
pérdidas de agua por estos sectores.
Plazo de entrega
Casco de piscina con Skimmer, dreno y retorno: según stock MAX. 10 días hábiles
Piscina Instalada básica: 5 días hábiles desde la fecha de inicio según Contrato
Piscina instalada con Fullget: 8 días hábiles desde la fecha de inicio según Contrato

Ver Contrato y Limites de garantía en PDF

Si desea ver la piscina antes de comprar, visítenos en Los Talaveras 13-B KM 20
Camino a Melipilla - Maipú. O solicite una visita de un ejecutivo sin costo a su hogar a
los Fonos: 537 16 42 - 537 20 74. O en Contacto. (Solo Región Metropolitana-Chile)

Antes de elegir una opción Revise Más abajo la ficha tecnica
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Luego Presione sobre añadir al carro para ver el precio Final
VALORES SON REFERENCIALES SUJETOS A VISITA TECNICA
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Precio: $1,819,579
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Precio de lista Iva incluido, para compras por internet considerar 10% de descuento adicional. Este producto fue
añadido a nuestro catálogo en miércoles 08 septiembre, 2010
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