PROGRAM COLOUR

LAVABOS ENCIMERA
INFORMACIÓN TÉCNICA

Descripción
La serie de lavabos encimera Program amplía su abanico de posibilidades
e incluye un grado de emotividad al conjunto del proyecto gracias a su
evolución al color.
La esencia del lavabo exclusivo Program permanece y suma la textura
Microtex™ para potenciar el color mate en sus acabados.
Formatos

(40-55)x(60-181)x(1,5 / 3-10 / 11-15)h
TIPO DE SENO:

CITY S28
30x70x14

CITY S27
30x40x14

COLISO S29
30x50x14

Acabado superficial
· Textura microtex
· Acabado mate
Color

BIANCO

GRIS

CEMENT

STEEL

IRON

OMBRA

GRAPHITE

PIETRA

CREME

BEIGE

CAPPUCCINO

TERRA

CACAO

RAL*/ NCS

Estándar
· Seno a seleccionar: City S27, City S28, Coliso S29
· Soportes incluidos en Program h=3-15

Opcional
· Tipo de seno
· Preparación para grifería
· Rebosadero redondo + conexión con válvula
· Cortes especiales
· Toalleros: inox bajo encimera o inox frontal
· Válvulas: clic-clack con disco embellecedor del mismo color o cromo, o con
rejilla sin cierre cromo
· Sifones: sección cuadrada o redonda cromo
· Soportes en modelos h=1,5: inox vistos y no vistos

Instalación

Conforme a normativa

· h=3-15: - Mural sobre soportes ocultos (consultar preinstalación)
· h=1,5: - Sobre mueble (consultar preinstalación)
- Mural sobre soportes ocultos + soportes laterales vistos
(consultar preinstalación)

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

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

Infomación disponible
· Catálogo New 2020
· Ficha de preinstalación
· Manual de Instalación, uso y mantenimiento
· Marcado CE
· Declaración de prestaciones
· Ficheros CAD, 2D y 3D
Presentación

FPR38 0120 -1

· Los lavabos se presentan en caja individual

ABSARA INDUSTRIAL S.L. se reserva el derecho de aportar todas las variaciones que considere oportunas sin obligación de preaviso o sustitución
Partida Saloni s/n. 12130 San Juan de Moró. Castellón (SPAIN).
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