
MBPEMO01

Cuelga esquís de madera 
tratada de una cara. Permiten 
colgar esquís o snows con 
capacidad de hasta 13 equipos. 
Dimensiones de 325cm de largo, 
60cm de ancho y 180cm de alto. 
Construido mediante postes 
torneados de pino silvestre de 
diámetro 16 y 12cm tratados para 
clase de uso IV.

Cuelga esquís 
Montagut
13 plazas

MBPEMO02

Cuelga esquís
26 plazas

Calidad madera

Calidad herrajes
Tornillos de acero galvanizados. 

Mantenimiento

No es necesario. 

Anclajes

No incluidos. 

Peso aproximado

196 Kg

Capacidad

Pino tratado para clase de uso 4. 
Palos torneados de Ø12 y 16cm. 
Madera de origen sostenible (*).

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

*La madera solo se certifica cuando se indica en el pedido.

Trece esquís o snows. 

Dimensiones

3250mm x 600mm x 1800mm

Productos Relacionados

MBTAPI02

Mesa Picnic
12 plazas

FT-CuelgaesquísMontagut13pl-MBPEMO01-ESP-V0
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MBPEMO02

Cuelga esquís de madera 
tratada de doble cara. Permite 
colgar esquís o snows con 
capacidad de hasta 26 equipos. 
Dimensiones de 325cm de 
largo, 107cm de ancho y 180cm 
de alto. Construido mediante 
postes torneados de pino 
silvestre de diámetro 16 y 12cm 
tratados para clase de uso IV. 

Cuelga esquís 
Montagut
26 plazas

MBPEMO01

Cuelga esquís
13 plazas

Calidad madera

Calidad herrajes
Tornillos de acero galvanizados. 

Mantenimiento

No es necesario. 

Anclajes

No incluidos. 

Peso aproximado

308 Kg

Capacidad

Pino tratado para clase de uso 4. 
Palos torneados de Ø12 y 16cm. 
Madera de origen sostenible (*).

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

*La madera solo se certifica cuando se indica en el pedido.

Veintiséis esquís o snows. 

Dimensiones

3250mm x 1070mm x 1794mm

Productos Relacionados

MBTAPI02

Mesa Picnic
12 plazas

FT-CuelgaesquísMontagut26pl-MBPEMO02-ESP-V0

Fitor Forestal C/ de la Llum, 8 Pol. Ind. 17200 Palafrugell, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com © 2016 


