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BILLAR NEW DON BILLAR | FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS:
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Mesa de billar fabricada en madera maciza de pino chileno.
Este modelo de billar puede suministrarse en las siguientes modalidades:
o Americano pool
o Francés o de carambola
o Convertible (de americano a carambola con unos tapones)
Billar presenta una terminación muy cuidada y un acabado satinado.
Superficie de juego de pizarra sintética (resina fenólica) o pizarra natural de 20
mm de espesor.
El campo de juego se sostiene sobre un chasis de tubo de acero reforzado con
micro nivelación central.
Billar tapizado con paño de primera calidad (colores: verde, azul, burdeos).
Bandas triangulares de caucho de alta densidad con calidad profesional.
Patas:
o Cuadradas: de madera maciza con niveladores embutidos en la base de
la pata.
o Torneadas: con niveladores semiescondidos en la parte inferior que dan
a la mesa la altura perfecta tanto para el juego como para sentarse
cuando la convirtamos en mesa de comedor.
Se fabrica en las medidas:

Campo de juego (cm)

Medidas exteriores (cm)

200 x 100

230 x 130

220 x 110

250 x 140

190 x 95

220 x 125

180 x 90

210 x 120

160 x 80

190 x 110

Consultar la opción de fabricar el billar en otras medidas.
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PERSONALICE SU BILLAR CON LAS SIGUIENTES OPCIONES:
•
•

•
•
•
•
•

Acabados de la madera del billar: wengue, pino, nogal, caoba, sapelly, natural,
miel, lacada en blanco. Bajo pedido se puede igualar cualquier tono de forma
aproximada.
Tapa de comedor: fabricada en dos piezas. Opción de convertir la mesa de
billar en una amplia mesa de comedor o de juntas. Disfrute de esta elección
en su salón. La mesa dispone de una altura óptima para jugar y poder
sentarse cómodamente.
Medida del billar.
Pata cuadrada o pata torneada.
Base de juego: pizarra sintética o pizarra natural.
Kit conversor a carambola: consiste en 6 tapones para las troneras o agujeros,
un ábaco para contar las carambolas y un juego de bolas de carambola.
Paño de billar: diferentes calidades y colores en la tela del billar.

Disponemos de un servicio propio de transporte e instalación de la mesa de billar.
Llame y consúltenos.
Teléfonos: 915 267 220 y 933 079 775.
Don Billar, Alquiler y Venta de Billares
www.DonBillar.com
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