
  

  

Bañera de hidromasajeBañera de hidromasaje MedidasMedidas PesoPeso Nº de pedidoNº de pedido

rectangular, versión empotrada o para faldón, con dos
inclinaciones dorsales, con bastidor y vaciador automático con
rebosadero, acrilo sanitario

   

    

AcabadosAcabados       

00 Blanco    

    

VersionesVersiones       

Combi L 1800 x 900 mm 32,500 kg 760339000CL1000

Jet E 1800 x 900 mm 32,500 kg 760339000JE1000

    

Equipamiento correspondienteEquipamiento correspondiente   

Incremento por vaciador automático con rebosadero Quadroval,
con llenado por rebosadero, * 791206

Incremento por vaciador automático con rebosadero Quadroval,
con llenado por el vaciador, cromado, ** 791227

Asidero de bañera cromado 792804

Equipamiento correspondiente Equipamiento correspondiente para Jet Epara Jet E   

Calefacción para bañeras de hidromasaje con sistema Jet - E 791882

Sistema de desinfección UV para bañeras de hidromasaje con
sistema Jet - E 791884

Luz multicolor LED (sin foco, luz blanca) para bañeras de
hidromasaje con sistema Jet - E 792801

Equipamiento correspondiente Equipamiento correspondiente para Combi Lpara Combi L   

Calefacción para bañeras de hidromasaje con sistema Combi - L 791883

Sistema de desinfección UV para bañeras de hidromasaje con
sistema Combi - L 791887

Starck Bañera de hidromasaje   # 760339000CL1000 /
760339000JE1000

|< 1800 mm >|



Luz multicolor LED (sin foco, luz blanca) para bañeras de
hidromasaje con sistema Combi - L 791892

Correspondiente faldón de bañeraCorrespondiente faldón de bañera   

Faldón entre tres paredes, para # 7X0050 (1800 x 900 mm),
para # 7X0052 (1800 x 900 mm), para # 7X0338 (1800 x 800
mm), para # 7X0339 (1800 x 900 mm)

1790 mm ST8939

Faldón versión delante pared, para # 7X0050 (1800 x 900 mm),
para # 7X0052 (1800 x 900 mm), para # 7X0339 (1800 x 900
mm)

1780 x 890 mm ST8926

Faldón para rinconera dcha., para # 7X0050 (1800 x 900 mm),
para # 7X0052 (1800 x 900 mm), para # 7X0339 (1800 x 900
mm)

1790 x 890 mm ST8919

Faldón para rinconera izq., para # 7X0050 (1800 x 900 mm),
para # 7X0052 (1800 x 900 mm), para # 7X0339 (1800 x 900
mm)

1790 x 890 mm ST8912

    

Productos relacionadosProductos relacionados   

Anclaje de bañera para fijación y soporte de bañeras y platos de
ducha, 3 piezas, 790103

Junta de insonorización para insonorización y aislamiento,
longitud: 3300 mm, 790104

Faldón acrílico delante, para bañeras y bañeras de hidromasaje
Starck, 1800 mm, 701068

Faldón acrílico lateral, para bañeras y bañeras de hidromasaje
Starck, 900 mm, 701074

Reposacabezas para Starck, material: poliuretano, blanco, 790010

    

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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