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en tu baño pasan cosas...

1. Lavabos BIANCO I

Disponibles en distintas medidas que abarcan 

desde los 80 cm hasta los 140 cm. Con 

posibilidad de escoger el lavabo centrado, a 

izquierda, a derecha o doble lavabo. Fabricado 

en MineralMarmo ® y MineralSolid Matt 

que garantiza mejor resistencia y durabilidad.

2. Lavabos BIANCO II

Disponibles en distintas medidas de 80, 100 

de un seno y 120 cm de doble seno. Fabricado 

en MineralMarmo ® y MineralSolid Matt 

acabado mate y muy agradable al tacto.

3. Lavabo BIANCO III

Lavabo de semiencastre para los que buscan 

un diseño distinto. Disponible en versión de 80 

cm y de 100 cm con seno centrado y 120 cm 

con seno a izquierda o a derecha. Fabricado 

en MineralMarmo ® y MineralSolid Matt 

acabado brillo, un acabado muy exclusivo.

4. Lavabo BIANCO IV

Lavabo-encimera de una sola pieza con 12 cm 

de grosor. Disponible en versión de 80 cm con 

seno centrado y 120 cm con seno a izquierda 

o a derecha. Fabricado en MineralMarmo ® y 

MineralSolid Matt acabado brillo.

productos en

STOCK

…como los LAVABOS 

de nuestra marca propia... 

Descubre el que mejor 

se adapta a ti…  

1. Lavabo BIANCO I 140 cm

Lavabo integral dos senos

2. Lavabo BIANCO III 120cm

Lavabo semiencastre izquierda

399€

Si sois muchos en casa, y 

dispones de espacio...

No lo dudes, doble seno

es tu solución.

349€
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2. Lavabo BIANCO II 120cm

Lavabo integral dos senos

2. Lavabo BIANCO IV 120cm

Lavabo-encimera izquierda

309€

499€

Lavabo-encimera, todo 

en uno, sin necesidad de 

escuadras vistas.
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1. Lavabo BASE 80 cm

Lavabo con 12,5 cm de grosor

129€
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1. Lavabo BASE

Prácticos espacios laterales para colocar 

accesorios del baño. Lavabo de resina BASE 

que destaca por sus líneas rectas perfectas. 

En medidas de 60, 80, 100 y 120 cm. Fondos 

disponibles de 39 cm y 46 cm. Disponible en 

versión dos senos con medida 120 cm. Otra 

gran característica es su grosor de 12,5 cm y 

acabado en brillo.

2.  Lavabo RADIO

Lavabo fabricado en porcelana. En medidas 

de 60, 80, 100 y 120 cm. Lavabo aconsejado 

para los muebles de nuestras series CURVA y 

PILGRIM de Tattom.

4. Lavabo GESTO

Lavabo fabricado en porcelana. El grosor de 

la pica de 3,5 cm permite un diseño con un 

acabado de los bordes de la pieza más rectos 

y perfectos.

2. Lavabo RADIO 80 cm

Lavabo de porcelana

3. Lavabo GESTO 100 cm

Lavabo de porcelana

con fondo reducido de 39 cm

174,50€

169€

Nuestros productos se desarrollan de 

forma conjunta. Es por eso que nuestros 

muebles quedan tan bien con nuestros 

lavabos, con nuestras griferías, con 

nuestros espejos...

Si hay niños en casa, estos 

cantos redondos evitan 

muchos llantos... Créenos :)

lavabos para muebles compactos



68    68       

en tu baño pasan cosas...

...como los lavabos cerámicos CÓDIGO II y CÓDIGO.

Uno, un modelo clásico centrado en múltiples medidas y en dos 

fondos. Y su otra versión un modelo asimétrico a ambas manos.

1. Lavabo CODIGO II. 89,75€

Prácticos espacios laterales para 

colocar accesorios del baño. Lavabo 

fabricado en porcelana, un material que 

le confiere un alto brillo y durabilidad. 

Fondos disponibles de 39 cm y 46 cm. 

Disponible en versión dos senos con 

medida 120 cm.

Cantos redondeados para tu seguridad y la de los 

tuyos. Estilizado diseño gracias al reducido grosor.

2. Su diseño asimétrico a izquierda o derecha, 

permite poder aprovechar mejor el espacio.

1. Lavabo CODIGO II 80 cm

Lavabo de porcelana

89,75€

productos en

STOCK


