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La palillería sintética está fabricada con poliestireno de alta densidad XPS 100% resistente al agua, si bien no 
recomendamos su instalación dentro de la ducha.

Acabado con una estampación texturizada que le aporta un toque muy natural.

La palillería sintética está fabricada con poliestireno de alta densidad XPS 100% resistente al agua, si bien no 
recomendamos su instalación dentro de la ducha.

Acabado con una estampación texturizada que le aporta un toque muy natural.
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Está disponible en 3 medidas y 3 tonos:

5 listones por panel (Medidas panel: 2,65m de alto x 12,2cm de ancho x 1,2cm de profundidad).
3 listones por panel (Medidas panel: 2,65m de alto x 12,2cm de ancho x 1,2cm de profundidad).
2 listones por panel(Medidas panel: 2,65m de alto x 12,2cm de ancho x 2,1cm de profundidad).

*La medida de las lamas es de 2,65 metros de largo x 12,2 cms de ancho,
aunque para calcular los paneles que se necesitan tienes que contar que son 11,5 cms.

**Para realizar cálculos, utiizar ancho útil, 11,5cm.

INSTALACIÓN FÁCIL E INTUITIVA

Se pueden montar en vertical, horizontal y en diagonal.
Si quieres recortarlos, usa una sierra de mano, una sierra de calar o una sierra de mesa.

Aplicar adhesivo en la parte trasera del panel en forma de «S», después coloca el panel al muro.
Coloca siempre los paneles comenzando desde la izquierda y luego moviéndote a la derecha y comenzan-

do desde el de abajo, subiendo.
 

Recuerda conectar los paneles con cuidado en la esquina exterior.
Todo lo que tienes que hacer es encajar uno con en el otro a 90 grados.

adhesivo.

Para cada uno de los tipos de panel, puedes elegir la moldura derecha y izquierda, mientras que la moldura 
universal te permitirá terminar la parte superior y parte inferior de la pared.
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Acabado con una estampación texturizada que le aporta un toque muy natural.

La palillería sintética está fabricada con poliestireno de alta densidad XPS 100% resistente al agua, si bien no 
recomendamos su instalación dentro de la ducha.

Acabado con una estampación texturizada que le aporta un toque muy natural.

La palillería sintética está fabricada con poliestireno de alta densidad XPS 100% resistente al agua, si bien no 
recomendamos su instalación dentro de la ducha.

Acabado con una estampación texturizada que le aporta un toque muy natural.



Esta disponible en 3 medidas y 3 tonos

S 5 listones por papnel (Medidas panel: 2,65m de alto x 12,2cm de ancho x 1,2cm de profundidad)
M 3 listones por panel (Medidas panel: 2,65m x 12,2cm de ancho x 1,2cm de profundidad)

v 2 listones por panel (Medidas de panel: 2,65m de alto x 12,2cm de ancho x 2,1cm de profundiad)

ACCESORIOS DE MONTAJE

*La medida de las lamas es de 2,65 metros de largo x 12,2 cms de ancho,
aunque para calcular los paneles que se necesitan tienes que contar que son 11,5 cms.

**Para realizar cálculos, utilizar ancho útil, 11,5cm.
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Revestimientos
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Nombre Medidas PVP sin IVA
LINERIO PERFIL UNIVERSAL CHOCOLATE 265cm x 2,5cm x 21mm 16,85€ / unidad

LINERIO PERFIL UNIVERSAL MOCCA 265cm x 2,5cm x 21mm 16,85€ / unidad

LINERIO PERFIL UNIVERSAL NATURAL 265cm x 2,5cm x 21mm 16,85€ / unidad

LINERIO PERFIL IZQUIERDO S-LINE MOCCA 265cm x 2,8cm x 12mm 16,85€ / unidad

LINERIO PERFIL IZQUIERDO S-LINE NATURAL 265cm x 2,8cm x 12mm 16,85€ / unidad

LINERIO PERFIL IZQUIERDO M-LINE CHOCOLATE 265cm x 4,2cm x 12mm 20,60€ / unidad

LINERIO PERFIL IZQUIERDO M-LINE MOCCA 265cm x 4,2cm x 12mm 20,60€ / unidad

LINERIO PERFIL IZQUIERDO M-LINE NATURAL 265cm x 4,2cm x 12mm 20,60€ / unidad

LINERIO PERFIL IZQUIERDO L-LINE CHOCOLATE 265cm x 6,1cm x 21mm 30,90€ / unidad

LINERIO PERFIL IZQUIERDO L-LINE MOCCA 265cm x 6,1cm x 21mm 30,90€ / unidad

LINERIO PERFIL IZQUIERDO L-LINE NATURAL 265cm x 6,1cm x 21mm 30,90€ / unidad

LINERIO PERFIL DERECHO  S-LINE MOCCA 265cm x 3,5cm x 12mm 20,60€ / unidad

LINERIO PERFIL DERECHO S-LINE NATURAL 265cm x 3,5cm x 12mm 20,60€ / unidad

LINERIO PERFIL DERECHO M-LINE CHOCOLATE 265cm x 2,6cm x 12mm 16,85€ / unidad

LINERIO PERFIL DERECHO M-LINE MOCCA 265cm x 2,6cm x 12mm 16,85€ / unidad

LINERIO PERFIL DERECHO M-LINE NATURAL 265cm x 2,6cm x 12mm 16,85€ / unidad

LINERIO PERFIL DERECHO L-LINE CHOCOLATE 265cm x 3,2cm x 21mm 25,28€ / unidad

LINERIO PERFIL DERECHO L-LINE MOCCA 265cm x 3,2cm x 21mm 25,28€ / unidad

LINERIO PERFIL DERECHO L-LINE NATURAL 265cm x 3,2cm x 21mm 25,28€ / unidad

Accesorios de montaje Linerio

Panel S-Line
2650x122x12

Natural

Panel S-Line
2650x122x12

Mocca

Perfil izq. S-Line
2650x28x12

Natural

Perfil izq. S-Line
2650x28x12

Mocca

Perfil dcho. S-Line
2650x35x12

Natural

Perfil dcho. S-Line
2650x35x12

Mocca

Panel M-Line
2650x122x12

Natural

Panel M-Line
2650x122x12

Mocca

Panel M-Line
2650x122x12

Chocolate

Perfil izq. M-Line
2650x42x12

Natural

Perfil izq. M-Line
2650x42x12

Mocca

Perfil izq. M-Line
2650x42x12

Chocolate

Perfil dcho. M-Line
2650x26x12 

Natural

Perfil dcho. M-Line
2650x26x12

Mocca

Perfil dcho. M-Line
2650x26x12

Chocolate

Panel L-Line
2650x122x21 

Natural

Panel L-Line
2650x122x21

Mocca

Panel L-Line
2650x122x21

Chocolate

Perfil izq. L-Line
2650x61x21 

Natural

Perfil izq. L-Line
2650x61x21

Mocca

Perfil izq. L-Line
2650x61x21
Chocolate

Perfil dcho. L-Line
2650x32x21 

Natural

Perfil dcho. L-Line
2650x32x21

Mocca

Perfil dcho. L-Line
2650x32x21 

Chocolate

P. universal 
2650x25x21

Natural

P. universal 
2650x25x21

Mocca

P. universal 
2650x25x21

Chocolate
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5 listones por panel (Medidas panel: 2,65m de alto x 12,2cm de ancho x 1,2cm de profundidad).
3 listones por panel (Medidas panel: 2,65m de alto x 12,2cm de ancho x 1,2cm de profundidad).
2 listones por panel(Medidas panel: 2,65m de alto x 12,2cm de ancho x 2,1cm de profundidad).

*La medida de las lamas es de 2,65 metros de largo x 12,2 cms de ancho,
aunque para calcular los paneles que se necesitan tienes que contar que son 11,5 cms.

**Para realizar cálculos, utiizar ancho útil, 11,5cm.

INSTALACIÓN FÁCIL E INTUITIVA

Se pueden montar en vertical, horizontal y en diagonal.
Si quieres recortarlos, usa una sierra de mano, una sierra de calar o una sierra de mesa.

Aplicar adhesivo en la parte trasera del panel en forma de «S», después coloca el panel al muro.
Coloca siempre los paneles comenzando desde la izquierda y luego moviéndote a la derecha y comenzan-

do desde el de abajo, subiendo.
 

Recuerda conectar los paneles con cuidado en la esquina exterior.
Todo lo que tienes que hacer es encajar uno con en el otro a 90 grados.

adhesivo.

Para cada uno de los tipos de panel, puedes elegir la moldura derecha y izquierda, mientras que la moldura 
universal te permitirá terminar la parte superior y parte inferior de la pared.
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La palillería sintética está fabricada con poliestireno de alta densidad XPS 100% resistente al agua, si bien no 
recomendamos su instalación dentro de la ducha.

Acabado con una estampación texturizada que le aporta un toque muy natural.

La palillería sintética está fabricada con poliestireno de alta densidad XPS 100% resistente al agua, si bien no 
recomendamos su instalación dentro de la ducha.

Acabado con una estampación texturizada que le aporta un toque muy natural.



Se pueden montar en vertical, horionzontal y en diagonal
Si quieres recortarlos, usa una sierra de mano, una sierra de calar o una sierra de mesa.

Aplicar adhesivo en la parte trasera del pañel en forma de «S», después coloca el panel al muro.
Coloca siempre los paneles comenzando desde la izquierda y luego moviéndote a la derecha y comenzan-

do desde el de abajo, subiendo.

Recuerda conectar los paneles con cuidado en la esquina exterior.
Todo lo que tienes qué hacer es encajar uno cen en el otro a 90 grados.

Para terminar la pared, utiliza los perfiles de acabado del sistema, que, como los paneles, se montan con
adhesivo.

Para cada uno de los tipos de panel, puedes elegir la moldura derecha e izquierda, mientras que la moldura
universal te permitirá terminar la parte superior y parte inrior de la pared.

INSTALACIÓN FÁCIL E INTUITIVAEstá disponible en 3 medidas y 3 tonos:

5 listones por panel (Medidas panel: 2,65m de alto x 12,2cm de ancho x 1,2cm de profundidad).
3 listones por panel (Medidas panel: 2,65m de alto x 12,2cm de ancho x 1,2cm de profundidad).
2 listones por panel(Medidas panel: 2,65m de alto x 12,2cm de ancho x 2,1cm de profundidad).

*La medida de las lamas es de 2,65 metros de largo x 12,2 cms de ancho,
aunque para calcular los paneles que se necesitan tienes que contar que son 11,5 cms.

**Para realizar cálculos, utiizar ancho útil, 11,5cm.

INSTALACIÓN FÁCIL E INTUITIVA

Se pueden montar en vertical, horizontal y en diagonal.
Si quieres recortarlos, usa una sierra de mano, una sierra de calar o una sierra de mesa.

Aplicar adhesivo en la parte trasera del panel en forma de «S», después coloca el panel al muro.
Coloca siempre los paneles comenzando desde la izquierda y luego moviéndote a la derecha y comenzan-

do desde el de abajo, subiendo.
 

Recuerda conectar los paneles con cuidado en la esquina exterior.
Todo lo que tienes que hacer es encajar uno con en el otro a 90 grados.

adhesivo.

Para cada uno de los tipos de panel, puedes elegir la moldura derecha y izquierda, mientras que la moldura 
universal te permitirá terminar la parte superior y parte inferior de la pared.
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MADERAS FERNÁNDEZ ZABALETA S.L.

SHOWROOM
POLÍGONO DE ASIPO, PARCELA 11

33428 - LLANERA
(ASTURIAS)

985 260 474 - 610 419 844

@MAFERSADECO

mafersa@mafersa.net

www.mafersa.es


