GABINETES
Diseño y Creatividad
que da armonía a tu ambiente de baño
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GABINETES

Gabinete suspendido con cajon y cubierta de resina

GB.921GB.38

Nogal Terracota

MMV

PCM

1

1

Diseñado por:
EDUARDO GARCÍA

INCLUYE:
- Modelo de 107 cm de ancho y 52 cm de fondo, con lavabo de 107.5 cm
- Acabado: Melamina texturizada Nogal Terracota
- Cajón de cierre lento con laterales metálicos
- Uñero de resina integrado en todo el frente.
- Lavabo de diseño exclusivo fabricado en resina sólida
- Anclaje seguro: escuadras metálicas de doble sujeción (lateral y a muro)
- Cajón con resaque para céspol

Sistema de cajones

* NO INCLUYE GRIFERÍA

Gabinete suspendido doble cajón con lavabo cerámico
MMV PCM

GB.920GB.23
GB.920GB.24

Blanco
Roble claro

1
1

1
1

Color blanco

Color roble claro

INCLUYE:
- Espejo de 70x80 cm.
- Modelo de 80cm de ancho y con lavabo de 81 cm.
- Cajones con cierre lento, correderas alemanas.
- Frentes con ranurado tipo uñero en todo el frente.
- Interior en melamina gris clara de 12 mm
- Bandeja plástica organizadora incorporada en primer cajó
- Cajón con resaque para céspol

Sistema de cajones

* NO INCLUYE GRIFERÍA
Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua. /
Vigencia del 01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujetos a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.
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GABINETES

Gabinete suspendido doble cajón con lavabo cerámico
MMV PCM

GB.919GB.31
GB.919GB.36

Chocolate
Gris

1
1

1
1

Color chocolate

Color gris

INCLUYE:
- Espejo de 70x80 cm.
- Modelo en 60 cm de ancho y con lavabo de 61 cm.
- Cajones con cierre lento, correderas alemanas. Uno de ellos interior.
- Jaladera embutida en el frente.
- Combinación de colores: blanco mate y melamina texturizada.
- Interior en melamina gris clara de 12 mm
- Bandeja plástica organizadora incorporada en primer cajón.
- Cajón con resaque para céspol
* NO INCLUYE GRIFERÍA

Gabinete suspendido con gavetas y lavabo de resina

GB.915GB.31
GB.915GB.35

Chocolate
Nogal Claro

MMV

PCM

1
1

1
1

INCLUYE:
- Espejo de 80 cm x 45 cm
- Lavabo de resina con perforación para monomando
* NO INCLUYE GRIFERÍA
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Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua. /
Vigencia del 01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujetos a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.

Sistema de cajones

GABINETES

Kit completo de gabinete a piso con gavetas y lavabo NEO®
MMV PCM

GB.913GB.35

Nogal Claro

1

1

INCLUYE:
- Espejo de 52 cm x 60 cm
- Lavabo NEO
- Perforación para lavabo de semiempotrar o sobreponer
- 3711 / Céspol flexible con bote chico y rejilla de acero inoxidable
- 9425EO / Monomando para lavabo NEO (cromo)
- 401SC / Llave angular sin contra tuerca (2 piezas)

Gabinete suspendido con lavabo
MMV PCM

GB.912GB.35

Nogal Claro

1

1

INCLUYE:
- Espejo de 80 cm x 45 cm
- Perforación para monomando
- Perforación para lavabo
- Lavabo IVER
* NO INCLUYE GRIFERÍA

Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua. /
Vigencia del 01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujetos a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.
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GABINETES

Gabinete suspendido con gavetas

GB.911GB.35

Nogal Claro

MMV

PCM

1

1

INCLUYE:
- Espejo de 80 cm x 45 cm
- Perforación para monomando alto
- Perforación para lavabo de semiempotrar o sobreponer
* NO INCLUYE GRIFERÍA NI LAVABO

Gabinete a piso con gavetas

GB.910GB.35

Nogal Claro

MMV

PCM

1

1

INCLUYE:
- Gabinete a piso
- Espejo de 52 x 60 cm
- Perforación para monomando alto
- Perforación para lavabo de semiempotrar o sobreponer
* NO INCLUYE GRIFERÍA
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GABINETES

Gabinete suspendido 45 cm, lavabo con barreno lateral

NUEVO
PRODUCTO

GB.909GB.35

Linosa Ceniza

MMV

PCM

1

1

60 CM

Ø 4.5
45 CM
ESPEJO
VISTA SUPERIOR
45 CM

34 CM

68 CM

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

CARACTERÍSTICAS:
- Melamina texturizada MDP
- Dimensiones: 45 x 25 cm
- Incluye Lavabo Cerámico con barreno lateral para monomando
- Incluye Espejo 45 x 60 cm
- Incluye repisa móvil
- Puerta con cierre lento
- Jaladera de aluminio en puerta

Gabinete suspendido con lavabo y espejo

NUEVO
PRODUCTO

GB.903GB.35

Moscato

MMV

PCM

1

1

4.5

VISTA SUPERIOR
44 CM

36 CM

55CM

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

CARACTERÍSTICAS:
- Melamina texturizada MDP
- Dimensiones: 44 x 36.5 cm
- Incluye Lavabo Cerámico con barreno central para monomando
- Incluye Espejo 38 x 48 cm
- Puerta con cierre lento
- Producto disponible en el mes de Abril de 2021

Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua. /
Vigencia del 01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujetos a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.
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