
  

Lavabo sobre encimeraLavabo sobre encimera MedidasMedidas PesoPeso Nº de pedidoNº de pedido

sin bancada para grifería, sin rebosadero, 500 mm    

    

AcabadosAcabados       

00 Blanco 26 Blanco satén mate    

    

VersionesVersiones       

• seno blanco, exterior blanco 500 x 405 mm 5,800 kg 233950..00

    

InfoboxInfobox   

Fabricado con la masa especial DuraCeram, Duravit recomienda para #233950 las siguientes griferías: Duravit C.1
- L #C11030, C.1 - XL #C11040, Hansgrohe Logis 190 #71090000, Axor Starck 10103000 y Grohe EUD Joystick
#23428000

 

    

La cerámica sanitaria revestida con WonderGliss se mantiene más tiempo pulida y limpia.
Para pedidos con WonderGliss hay que añadir un 1 al final del número de referencia  

    

AccesoriosAccesorios   

Sombrero de desagüe para lavabo sin rebosadero 50 mm 0,300 kg 005024

Sifón de diseño 1,500 kg 005036

    

Productos relacionadosProductos relacionados   

Mueble para lavabo, suspendido 1 cajón grande, encimera con
un recorte, para 1 lavabo sobre encimera, centro, 800 x 550
mm

800 x 550 mm KT6694

Mueble para lavabo, suspendido 1 cajón grande, encimera con
un recorte, para 1 lavabo sobre encimera, centro, 1000 x 550
mm

1000 x 550 mm KT6695

Mueble para lavabo, suspendido 1 cajón grande, encimera con
un recorte, para 1 lavabo sobre encimera, centro, 1200 x 550
mm

1200 x 550 mm KT6696

Mueble para lavabo, suspendido 2 cajones grandes, 1 encimera
con uno o dos recortes, para 1 o 2 lavabos sobre encimeras,
1400 x 550 mm

1400 x 550 mm KT6697 B/L/R
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Mueble para lavabo, suspendido 2 cajones, cajón superior incl.
recorte y recubrimiento para sifón, encimera con un recorte,
para 1 lavabo sobre encimera, centro, 800 x 550 mm

800 x 550 mm KT6654

Mueble para lavabo, suspendido 2 cajones, cajón superior incl.
recorte y recubrimiento para sifón, encimera con un recorte,
para 1 lavabo sobre encimera, centro, 1000 x 550 mm

1000 x 550 mm KT6655

Mueble para lavabo, suspendido 2 cajones, cajón superior incl.
recorte y recubrimiento para sifón, encimera con un recorte,
para 1 lavabo sobre encimera, centro, 1200 x 550 mm

1200 x 550 mm KT6656

Mueble para lavabo, suspendido 4 cajones, 1 encimera con uno
o dos recortes, cajón bajo lavabo incl. recorte y recubrimiento
para sifón, para 1 o 2 lavabos sobre encimeras, 1400 x 550 mm

1400 x 550 mm KT6657 B/L/R

Mueble para lavabo, suspendido 1 cajón grande, 1 encimera con
recorte central, 835 x 565 mm 835 x 565 mm S19526

Mueble para lavabo, suspendido 1 cajón grande, encimera con
un recorte, 1235 x 565 mm 1235 x 565 mm S19528 L/M/R

Mueble para lavabo al suelo 1 placa de encimera, 1 mueble con
puertas y estanterías lat., 1120 x 570 mm 1120 x 570 mm CC9533

Mueble para lavabo al suelo 1 placa de encimera, 1 repisa
inferior, 1120 x 570 mm 1120 x 570 mm CC9532

Mezclador monomando para lavabos L sistema mezclador
cerámico, saliente 136 mm, flexos conexión 3/8", cartucho de
chorro móvil, chorro normal, conexión alim. 1/2", superficie
cromada, presión recomendada 3 - 5 bar, sin vaciador ni
accionamiento,

C11030002

    

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo
pueden ser tomadas en el producto.
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