
Estándar

· Soportes incluidos en Encimeras h=3-45

Opcional

· Preparación para grifería 
· Agujero para desagüe standard  Ø46 mm
· Cortes especiales
· Toalleros: integrado ranura, inox bajo encimera o inox frontal
· Cajón bajo encimera
· Soportes en modelos h=1,2: inox vistos y no vistos

Instalación

· h=3-45: - Mural sobre soportes ocultos (consultar preinstalación)
· h=1,2: - Sobre mueble (consultar preinstalación)
  - Mural sobre soportes ocultos + soportes laterales vistos    
  (consultar preinstalación)
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Descripción

Encimeras de estética minimalista fabricadas en Scene®. De instalación 
mural y con un amplio rango de medidas, las encimeras de Scene® son el 
complemento perfecto para combinar con los lavabos y paneles de Hidrobox. 
Le ayudarán a decorar su cuarto de baño y a generar superficies en las que 
distribuir todo tipo de complementos. 

Material

· Scene®. Material sólido, homogéneo y de superficie renovable

Acabado superficial

· Textura lisa o pizarra
· Acabado mate

Prestaciones

· Apto para uso público y/o privado
· Uso en interiores
· Alta resistencia a la humedad
· Alta resistencia a los productos químicos
· Superficie muy dura y resistente al impacto, abrasión y rayado

Conforme a normativa

· UNE 67100:2007 Accesorios de baño. Definiciones, características generales y 
ensayos
· UNE 56866:2002 Muebles de baño. Ensayos mecánicos
· UNE 56868:2002 Muebles de baño. Ensayos físicos
· UNE EN 15388:2009 Piedra Aglomerada: Placas y productos cortados a medida 
para su utilización en encimeras de baño y cocina

Infomación disponible

· Catálogo general 
· Ficha de preinstalación 
· Manual de Instalación, uso y mantenimiento
· Ficha de propiedades de Scene®

· Ficheros CAD, 2D y 3D

Presentación

· Las encimeras se presentan en envase individual

Formatos 

(40-60)x(55-260)x(1,2/3-45)h

Color 

BLANCO


