
Lavabo encimera con seno integrado, fabricado en Kromat®, 
material compacto en base resina y cargas minerales. Grandes 
rangos de medidas con formatos hasta 60 cm de ancho, 201 de 
largo y 15 de altura. Posibilidad de suministro a medida, formas 
especiales y otras opciones como copetes y toalleros. Realizado 
en textura Lisa, con amplia gama de colores Standard en acabado 
mate, y posibilidad de colores Special.
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Liso | Kromat

Material, textura y color

Formatos, medidas y personalización Opciones

Prestaciones

PROGRAM COLOUR

Material suministrado

Certificaciones

· Lavabos: UNE-EN 14688:2016+A1:2019

· Seno S41.
· Soportes incluidos salvo en 1,2hMarcado CE

Tacto 
agradable

Suministro 
a medida

Resistente a 
químicos

Antibacteriano

Resistente 
al rayado

Libre de Sílice

Sin absorción 
de agua

Fácil limpieza

Resistente al 
impacto

Soportes no vistos 
(incluidos)

Soportes inox vistos

Rebosadero redondo 
latón cromo 
+ conexión con válvula

Válvula fija Kromat

Válvula click-clack Kromat

Válvula click-clack Cromo

Válvula con rejilla fija

Dureza y 
resistencia

Material 
compacto

Formatos
Amplia gama de formatos. Anchos de 
40 a 60 cm, longitud de 60 a 201 cm y 
alto hasta 15 cm.

A Senos
Selecciona el número y la posición del 
seno en el lavabo.

B Preparación para grifería
El tipo y cantidad de puede ser 
adaptado a la funcionalidad del lavabo.

C

Accessorios
Con posibilidad de equipar el lavabo 
con toalleros, tanto metálicos o a color.

D Copetes
Copetes para embellecer el lavabo-
encimera para cada estilo.
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Seno S41 (Incluido) 
30x50x12h

Seno S41 lateral (Incluido) 
30x50x12h

Seno S42 (Seno doble)
30x45x12h

 Kromat®

Advanced
composite

H1 agujero para 
grifería monoblock

H3 Agujero para 
grifería tres piezas

Toallero 
bajo encimera

Toallero 
2 sujeciones

Toallero 
1 sujeción


