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Ancho: 400mm
Fondo: 330mm
Profundidad: 100 mm

Kit pernos de anclaje a la pared.

Capacidad: 5.90 Litros

Características de Poza

Griferías recomendadas

Incluye

Descripción

LAVATORIO

GEMMA
CON MUEBLE AL PISO

(*) Las dimensiones mostradas para la localización del punto de agua y desagüe 
son recomendadas.

Lavatorio para mueble de diseño altamente funcional por la disposi-
ción de sus compartimentos de almacenamiento cerrado.

Cumple con las normas mas exigentes del mercado: 
ASME A112.19.2/CSA B45.1 (USA/Canadá), NTP 239.200 (Norma Tecnica Peruana)

Rebosadero para desalojo de agua CERO DESBORDE

Su diseño permite mayor facilidad en la limpieza de sus paredes.

Agujeros insinuados que permite utilizar diferentes opciones de 
griferías, monocomando, mezcladoras de 4” y 8”.

Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta temperatura.

Esmalte de alta resistencia y larga vida

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica)

Mueble de diseño de dos puertas con manijas de aluminio minimalista tipo 
barra que le dan un toque de exclusividad.

Fabricado en melamine de alta resistencia al rayado y fácil limpieza.

Estructura de melamine de 15mm de espesor con sistema mini fix para 
montaje y kit de anclaje que brinda estabilida y firmeza al mueble.

Respaldo de mueble abierto para prevenir daños por humedad y tener 
mayor facilidad de instalación y reparaciones de gasfiteria.

Linea LIVENZA : 610000218
Línea TEMPRA : 610002703
Línea CAMBRIA : 610002687
Línea BRENTA : 610000250
Línea ARGO : 610002710
Línea PIAVE : 610000319
Línea SIRENE : 610000447

Dimensiones:
Ancho: 500 (19 3/4")
Fondo: 460 (18 1/8")
Alto: 830 (32 3/4")

Medidas nominales

Losa vitrificada
Material

23.20Kg / 51.15lb
Peso:


