L179703094
100185673

VINTAGE S HABANA DARK+NEGRO IZQ

Modelo: VINTAGE S HABANA DARK+NEGRO IZQ
Códigos: 100185673 - L179703094
Grupo: G-192
Formato: 100X42

NOTAS ADICIONALES
Incluye un vaciador fijo con tapa de piedra del mismo acabado que el propio lavabo, compatible con USA. Además, es compatible con el sifón de USA Project N. de NOKEN.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Acabado

HABANA DARK/ESTRUC. NEGRA

CARACTERÍSTICAS
Protección que reduce radicalmente la aparición de las bacterias domesticas mas
comunes.

Mueble con base que llega hasta el pavimento de la estancia

PACKING
Pallets

1 PIEZAS/PAL

Peso bruto

84.289 KG/PIEZA

Peso neto

81.439 KG/PIEZA

Unidad base

PIEZAS

Unidad venta

PIEZAS

Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por L’ANTIC COLONIAL, S.A.U. cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza
agresivos, como los ácidos, ni elementos metálicos o punzantes. En lugares de pública concurrencia este material debe cumplir con los requisitos de resbaladicidad del Código Técnico de la Edificación. Este documento es puramente comercial y no podrá ser
utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de L’ANTIC COLONIAL, S.A.U.
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