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Como limpiar piso flotante?

El piso flotante es una gran ventaja es fcil de mantener, y su capa superficial de xido

de aluminio resistente al desgaste por lo que la suciedad y el polvo no se adhieren

por completo en el suelo, mucho ms simple que el mantenimiento de pi...

Read more

Piso laminado no necesita encerar,

Piso de madera slida necesita encerar, necesidades de parquet y pisos laminados

depilacin con cera, la respuesta es no, no todas las plantas necesitan la cera, Labsun

piso flotante hoy labsun piso y charlar con todo el mundo bajo el piso en...

Read more

Limpiar la brecha de piso laminado tambien es importante

La mayora de los consumidores en el mantenimiento de los pisos laminados son a

menudo slo limpiar la superficie del suelo, la superficie de suelo limpio arreglados,

pero ignoran el piso de madera vaco, sin saber esta pequea brecha es sucied...

Read more

Come elegir suelo laminado?

El suelo laminado , con su fcil instalacin y mantenimiento, desgaste de la superficie,

rendimiento estable se ha convertido en un popular del suelo principales pases

europeos, las especies, y en los ltimos aos, el suelo laminado se est reco...

Read more

La leche también puede limpiar los pisos de madera

La leche tambin puede mantener los pisos de madera, piso para ver el Yangtze ensea

cmo utilizar la madera para mantenimiento de pisos leche l! Una vez transcurrido el

leche, el sabor se convierte en cido, lo que aumenta el contenido de cido...

Read more

Ancianos elegir azulejo o piso flotante?

Hay familias de las personas mayores, no debe ser la colocacin de baldosas, pisos

laminados ms apropiada. En general, no es en absoluto adecuado para la decoracin

de baldosas del suelo de vivienda para ancianos, por los siguientes motivos:...

Read more

Elección de suelo laminado es solo para crear un hogar cáli

Eleccin de suelo laminado es solo para crear un hogar clido. Actualmente,el mercado

de materiales de construccin azulejos,baldosas,placas de piedra y otros materiales de

participacin en el mercado se redujo,mientras que suelos de madera mac...

Read more
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PRODUCTOS

Pisos laminados

+  Espesor de Piso Laminado

+  Densidad de piso laminado

+  Tráfico de Piso laminado

+  Uso de piso laminado

+  Click de piso laminado

+  Groove biselado de piso

laminado

Molduras zocalos para pisos

Espuma

Catálogo de Color

Catálogo de Superficie

PRODUCTOS

Piso flotante laminado ce

Mayores colores de

Teak,por fav

Piso flotante cerezo AC3

Mayores colores de

Teak,por fav

Piso flotante cerezo de 1

Mayores colores de

Teak,por fav

Piso flotante cerezo de 8

Mayores colores de

Teak,por fav

OBRAS

En el mayo de 2010

aos,cooperamos con

HaiXin construccin grupo

de China para LongAo

obra.Fabricamos pisos

flotantes para

Labsun piso flotante uso
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Conocimiento

Proveedor de piso flotante laminado,fabricante de suelo laminado flotante,informaciones de pisos laminados flotantes,que es pisos flotantes de maderas,como

elegir pisos laminados,como instalar pisos flotantes.

JiNan LabSun Wood Co.,Ltd

Proveedor de piso laminado,fabricante piso

flotante,proveedor pisos flotantes de

china,suelo laminado de china,exportacion

piso laminado,labsun piso laminado, piso

de madeira laminado.
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Contacto

Skype: leriana.jia

86-531-86012509

+86-18769758701

ventas@labsunwood.com

Room 1005,Fengli building Quan

cheng road No.318,Jinan

city,Shandong province,China. 
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