
Descripción

La serie de lavabos encimera Program nace para ofrecer un amplísimo abanico 
de posibilidades que permita la consecución del lavabo deseado. Cada pieza 
se estudia y desarrolla individualmente, partiendo de las dimensiones de 
encimera necesarias, el cliente tiene la posibilidad de seleccionar de entre 
22 diseños de seno el número y su ubicación, así como los complementos 
con que desea equipar el lavabo. El elevado grado de personalización que se 
consigue en la serie Program permite complementar y realzar la sala de baño 
con diseños únicos y exclusivos verdaderamente adaptados a lo que el cliente 
requiere. Los lavabos Program son fabricados en Scene® blanco con textura 
lisa o pizarra y acabado mate. 

Material

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

Acabado superficial

· Textura lisa o pizarra (interior del seno siempre liso)
· Acabado mate

Estándar

· Seno a seleccionar: Rectangular S1, City S7, Oval S14, Coliso S15, Circular 
S17, Beta S18, Esfera S20 o Arco S21
· Soportes incluidos en Program h=3-45

Opcional

· Tipo de seno
· Seno adicional
· Preparación para grifería 
· Rebosadero redondo o ranura + conexión con válvula
· Cortes especiales
· Toalleros: integrado ranura, inox bajo encimera o inox frontal
· Cajón bajo encimera
· Válvulas: clic-clack con disco embellecedor de Scene o cromo, o con rejilla sin 
cierre cromo
· Sifones: sección cuadrada o redonda cromo
· 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)

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 caja individual
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Color 

BLANCO

COLISO S15
30x50x14

CIRCULAR S17
39x39x13

ESFERA S20
34x34x14

ARCO S21
30x50x14

BETA S18
33x54x14

BETA S19
34x80x14

CITY S7
31x50x14

OVAL S14
29x50x14

CITY S8
31x80x14

LINE S10
30x50x9

LINE S11
30x50x9

LINE S12
30x75x9

LINE S13
30x75x9

CITY S9
31x100x14

RECTANGULAR S1
30x40x14

RECTANGULAR S2
30x70x14

RECTANGULAR S3
31x100x14

RECTANGULAR-T S6
31x100x14

RECTANGULAR-T S4
30x40x14

RECTANGULAR-T S5
30x70x14

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

TIPO DE SENO:

Formatos 

COLISO S16
31x100x14

ARCO S22
31x80x14


