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1

Escoger medida del forro exterior y 
añadirle pies de plástico, madera o 
metal. 

2 

Insertar módulos en el forro. 

3 

Opcionalmente añadir puertas
correderas o módulos de colgar. 

Modelo: Aura
Procedencia: España-Europa (EU)
Diseñadores: Angel Marti/ Enrique del Amo

La colección Aura ha sido concebida como un programa para 
configurar principalmente aparadores y muebles para las 
zonas de salón/comedor. Su diseño está inspirado en tiempos 
pasados y bajo la influencia de la cultura del diseño de los 
paises nórdicos, que han sabido unir tradición y naturalidad 
con grandes dosis de modernidad. El resultado: una colección 
llena de memoria que desprende un aura muy actual. Los 
pies metálicos y de madera diseñados especialmente para 
la colección refuerzan esa imagen retro/atemporal. Especial 
importancia tienen los acabados seleccionados: la madera de 
nogal y roble con una acabado hiper-natural y los lacados que 
combinan perfectamente entre sí con las maderas. 

1. Composición
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Patas:

Metal: acero recubierto con pintura epoxi con reguladores 
en altura.

Madera: madera maciza de haya recubierto con chapa de 
madera. Barnizado con poliuretano.

Forro:

Madera: Tablero aglomerado recubierto de chapa de 
madera natural. Cantos de chapa de madera. Barnizado 
en las caras con acrílico curado UV y poliuretano en los 
cantos.

Lacado: Tablero aglomerado recubierto de DM. Barnizado 
con fondo UV y laca acrílica.

Módulos: 

A) Diáfanos:

Madera: Tablero aglomerado recubierto de chapa de 
madera natural y con cantos de chapa de madera. 
Barnizado en las caras con acrílico curado UV y 
poliuretano en los cantos.

Lacado: Tablero aglomerado recubierto de DM. Barnizado 
con fondo UV y laca acrílica.

B)  Con puertas y cajones:

Exterior: Madera: Tablero aglomerado recubierto de 
chapa de madera natural y con cantos de chapa de 
madera. Barnizado en las caras con acrílico curado UV 
y poliuretano en los cantos. Lacado: tablero aglomerado 
recubierto de DM. Barnizado con fondo UV y laca acrílica
  
Interior: tablero laminado con acabado poro abierto.

C) Puertas correderas cristal: Cristal templado de 4mm 
de espesor.

D) Herraje: Correderas Hettich y bisagras Blum.

Limpieza, paño húmedo. No utilizar productos químicos.

Todos nuestros materiales van debidamente embalados 
(carton, espumas y poliespan) y nuestros transportes son 
los más exigentes para las características de nuestros 
productos.

Todos nuestros productos contienen instrucciones de 
montaje para su correcta instalación.

Ver hoja adjunta.

Los módulos y las cajoneras van montadas de fábrica.

Ante cualquier duda de carácter técnico, no dude en 
contactar con nuestro departamento técnico.  

Los productos tienen una garantía de 2 años. Siempre y 
cuando su instalación sea realizada por profesionales del 
sector y el uso del material sea el adecuado. Treku no se 
hace responsable de ninguna incidencia surgida por la 
mala manipulación de los materiales suministrados.

La madera,  siendo un   producto natural,  puede tener 
pequeñas diferencias de textura, color y dibujo. Treku 
no se hace responsable de las pequeñas diferencias que 
pudieran surgir.

Por su origen natural,  la madera con el paso del tiempo 
puede sufrir diferencias de color y textura, por lo cual 
no podemos asegurar en futuras ampliaciones una 
homogeneidad de color.   

2. Materiales

4. Mantenimiento 

5. Embalaje y transporte

6. Instrucciones de montaje

7. Garantía

3. Acabados

Exterior: 
Maderas Treku
Lacas Treku
Cristal fumé
Cristal gris oscuro

Interior:
Laminado grafito


