ARIEL Presenta Su Nueva Línea Madera (HDF)
De Asientos De Inodoro
ARIEL incorpora a su división Baño la nueva Línea Madera (HDF) de
Asientos de Inodoro, ofreciendo una amplia variedad de modelos en
madera laqueada, disponibles con herrajes metálicos y plásticos.
La empresa argentina, que lidera el mercado de asientos de inodoro desde
hace más de 50 años, lanza su nueva Línea Madera, fabricada con fibra
madera de alta densidad o HDF (High Density Fiberboard). Son asientos
laqueados y pulidos, y se encuentran disponibles en dos versiones: con
herrajes metálicos o de nylon.
Los asientos ARIEL Línea Madera (HDF) son más fuertes y resistentes que
otros asientos de madera disponibles en el mercado, que pueden parecer
similares pero no lo son, como los de fibra madera de mediana densidad
(MDF).
La Madera HDF se logra mediante un proceso que combina la madera
natural con resinas poliméricas sintéticas. Estos materiales son mezclados y
luego moldeados juntos en un ambiente seco, usando altas temperaturas y
presión. Este sistema en seco combina los elementos con una densidad
mayor a otros compuestos; es hasta 300 kg/m3 más compacto que el MDF, y
a su vez permite una terminación más uniforme y pareja.
Por esto, los asientos ARIEL Línea Madera (HDF) son más durables y
soportan mejor la humedad que otros asientos de madera, atributos críticos
considerando la frecuencia con que los mismos están en contacto con agua y
productos de limpieza.
Todos los modelos ARIEL Línea Madera (HDF) vienen embalados en una
práctica caja color kraft con manija, mucho más cómoda para transportar. Se
comercializan de forma individual o en packs de 5 unidades. También están
disponibles los kits de repuesto de herrajes metálicos y de nylon, para todos
los modelos.
ARIEL es una empresa argentina con 50 años de trayectoria, líder en la
producción de piletas y mesadas de acero inoxidable, y de asientos de
inodoro de Urea (UF) y Madera (HDF). Desde su creación, ARIEL ha logrado
incrementar y consolidar su participación en el mercado local mediante el

desarrollo de productos basados en la más alta calidad, confianza y
durabilidad. Gracias a un sólido conocimiento de la industria, y a la utilización
de la mejor materia prima, los productos del “Ciervito”, como comúnmente se
los reconoce, continúan siendo recomendados por los especialistas del rubro.
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