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A touch of joy by your side



PROGRAM COLOURZona lavabo

La serie Program Colour nace ofreciendo una gama extensa de colores estándares, e 
inclusive la posibilidad de colores especiales. Vestido en la superficie de la encimera 
con la innovadora textura Microtex® en acabados mate, el lavabo cumplirá con su 
papel de protagonista allí donde esté ubicado.

Al igual que la serie Program, el Program Colour es un producto resistente, duradero, 
y altamente personalizable que ofrece la posibilidad de seleccionar complementos 
como toallero o copete entre otros. 

PROGRAM COLOUR

El lavabo se abre a la magia del color 

Kromat® · Microtex · 3 Senos · 20 estándares + specials · Copetes y toalleros 3 Rangos de altura · Largos desde 60 — 181 · Anchos desde 40 — 55 

PROGRAM COLOUR S28 ·  Kromat
® 

Beige · Microtex
®

ARTOP ·  Kromat
® 

Terra · Microtex
®



PROGRAM COLOURZona lavabo

PROGRAM COLOUR S29 ·  Kromat
® 

Ombra · Microtex
®

ARTOP ·  Kromat
® 

Special· Microtex
®



PROGRAM COLOURZona lavabo

Texturas

Materiales

Microtex®

Kromat®

Kromat® Compuesto compacto en base a resina y cargas minerales, con 20 colores estándar y posibilidad a la carta.

Descripción Program Colour

Colores

Gama NCS / RAL

Kromat ® | Specials

PROGRAM COLOUR S28 ·  Kromat
® 

Beige · Microtex
®

ARTOP ·  ·  Kromat
® 

Terra · Microtex
®

Kromat ® | Standard Basics

Kromat ® | Standard Trends

Crema

Golden

Iron

Terra

Blush

Dark Liquen

Cappuccino

Sand Stone

Ombra

Brownie

Ocean

Metropoli

Cotta

Lake

Herbal

Lavabo encimera con seno integrado, fabricado en Kromat®, material compacto en base resina y cargas minerales. Grandes 
rangos de medidas con formatos hasta 55 cm de ancho, 181 de largo y 15 de altura. Posibilidad de suministro a medida, formas 
especiales y otras opciones como copetes y toalleros. Realizado en textura Microtex® en la parte de encimera y liso en su interior, 
con amplia gama de colores estándares en acabado mate, y posibilidad de especiales. 

← Ficha producto Program Colour vía QR

BeigePietraBianco Cement Graphite


