Lavabo de 750mm mural o con pedestal con 1 orificio de grifería

Ref. A3270C8..0

Actualización del lavabo clásico en una pieza única de silueta sorprendente
que se convertirá en el centro de atención del cuarto de baño. Con un único
orificio central para grifería monomando, esta pieza admite instalación mural o
combinada con el pedestal Armani/Roca Baia (Ref. A3370C0..0). Es el
súmmum de la simplicidad y funcionalidad, y puede complementarse con uno
o dos prácticos toalleros.
Disponible en dos acabados:
Off-White reinterpreta un acabado clásico y es el culmen de la elegancia en
cualquier espacio.
Glossy White es uno de los acabados más versátiles, proporcionando frescura
y nitidez a cualquier espacio de baño.
Como complemento al lavabo está disponible el toallero de 450 x 73 mm Ref.
A8164470.. (se vende por separado), un accesorio discreto y elegante
disponible en tres acabados: Chrome aporta un toque de frescura a cualquier
espacio de baño y los exclusivos acabados Greige y Brushed Steel,
desarrollados artesanalmente para dotar a la pieza de una personalidad única,
aportan un estilo contemporáneo al espacio de baño.
Agujeros para grifería: 1 Agujero en el centro
Anchura de la cubeta (mm): 750
Capacidad de la cubeta (l): 4
Conjunto de fijaciones: No incluido
Desagüe: No incluido
Desagüe y tapón desagüe: No incluído
Forma: Cuadrado
Longitud de la cubeta (mm): 500
Material: Porcelana
Peso (kg): 23
Posición de la cubeta: Central
Posición de la repisa: A ambos lados
Profundidad de la cubeta (mm): 210
Sifón: No incluido
Tipo de instalación: Mural
Tipo de rebosadero: Clou

Colores y acabados
¿Cómo obtener el número de referencia?
Reemplace el ".." con el código de acabado
deseado de la lista a continuación
00 Glossy white

91 Off-white

Dimensiones
Longitud: 750 mm.
Anchura: 500 mm.
Altura: 85 mm.

Compatible con
A3370C0..0 Pedestal para lavabo mural
A505402407 Desagüe click-clack
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