14 de abril de 2009

Ref: Nuevo sistema de anclaje “1clic2go”

Estimado Cliente,

El Grupo Kronospan siempre se ha caracterizado por sus avances tecnológicos. La
búsqueda de mejoras que aporten valor añadido a nuestros productos es una
constante que nos ha permitido transformar por completo la experiencia que supone
disfrutar de un suelo laminado.
Así, gracias a este espíritu de continua evolución, y tras un largo período de
investigación, hemos conseguido desarrollar 1clic2go, el sistema de instalación
definitivo.
Coloque, escuche el “clic” y listo

Este innovador sistema de fijación sin cola
permite evitar que la tensión provocada por las
dilataciones y contracciones naturales del suelo
afecte al machihembrado.

Su trabajo será más productivo
Porque con 1clic2go, el montaje de las tablas se realiza con una rapidez y sencillez
nunca vistas.
Asimismo, evita que se produzca cualquier daño en las mismas, al no ser necesario en
ningún caso forzar la posición de la tabla para que se realice el anclaje.
Trabaje con menos esfuerzo, sin herramientas y sin necesidad de emplear la fuerza
física.
Comprobará que este sistema facilita enormemente la instalación, especialmente en
zonas de difícil acceso como esquinas, zonas bajo los radiadores y pasos de puerta.
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¡Sin duda!
Para asegurarse de que la tabla ha sido
instalada correctamente sólo tiene que
escuchar: oirá claramente un “clic”
cuando se produzca el anclaje.

Olvídese de los problemas
Una vez instalados, los paneles permanecen fijados en su posición, asegurando un
encaje perfecto y evitando variaciones en altura por desplazamiento vertical de la
tabla. De esta forma se garantiza un altísimo grado de estabilidad que previene las
aberturas en las juntas.
Los lados cortos encajarán con absoluta firmeza, consiguiendo juntas imperceptibles y
una apariencia general impecable.
1clic2go es el sistema patentado más avanzado del mercado, siendo además
compatible con los anteriores sistemas de instalación de Kronospan.
Puede ver el video explicativo dentro de la sección “información técnica” de nuestra
web www.kronospan.es

A lo largo de las próximas semanas comenzaremos a introducir el material que
incorpora este revolucionario sistema, concretamente en las colecciones Floordreams,
Kronostep Narrow y la nueva colección Kronostep Super Natural.

Sin otro particular,

Atentamente,

Kronospan Spain
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