
Descripción

La serie de lavabos a suelo FS consta de 22 diseños con formas singulares 
creadas para embellecer la sala de baño y cobrar todo el protagonismo al ser 
instaladas de forma exenta. Los lavabos FS se fabrican en Scene® blanco con 
textura lisa y acabado mate. Para una mayor integración en la sala de baño es 
posible personalizar el color exterior del lavabo.

Material

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

Acabado superficial

· Textura lisa
· Acabado mate

Estándar

· Sifón para desaguado a suelo o a pared (según modelos)

Opcional

· Color exterior RAL/NCS
· Preparación para grifería (disponible según modelos)
· Rebosadero redondo o ranura + conexión con válvula (consultar compatibilidad)
· Válvulas: clic-clack con disco embellecedor de Scene o cromo, o con rejilla sin 
cierre cromo

Instalación

· A suelo con desaguado a suelo (consultar preinstalación)
· A suelo con desaguado a pared (consultar preinstalación)

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 resistente al impacto, abrasión y rayado

Conforme a normativa

· Lavabos: EN 14688:2016 Aparatos sanitarios. Requisitos funcionales 
y métodos de ensayo

Infomación disponible

· Catálogo general 
· Ficha de preinstalación 
· Manual de Instalación, uso y mantenimiento
· Marcado CE
· Declaración de prestaciones
· Ficha de propiedades de Scene®

· Ficheros CAD, 2D y 3D

Presentación

· Los lavabos se presentan en envase individual
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Formatos 

FS 1 FS 2 FS 3 FS 4

FS 5 FS 6 FS 7 FS 8

FS 9 FS 10 FS 11 FS 12

FS 13 FS 14 FS 15 FS 16

FS 17 FS 18 FS 19 FS 20 FS 21 FS 22


