SPACE
Explore the space in your own bath

Zona Baño

SPACE
Scene ® · Diseño singular · Diversos formatos · 21 Colores exteriores estándares + specials · Tótems y estantes · Posibilidad de equipamiento

®

SPACE 155x78 ·Scene Blanco
®

Estante para grifería ·Scene Blanco con banda central Cappuccino

Un espacio de relax donde la exclusividad y el confort se unen
Bañera exenta de forma ovalada y líneas modernas que ofrece un espacio de
relax donde se unen el confort y la exclusividad. Fabricada en Scene ®, cuenta
con una textura suave y mate muy agradable al tacto.
La bañera Space en un elemento de diseño que aporta distinción tanto para
espacios amplios como para otros más reducidos al estar disponible en tres
dimensiones diferentes.

®

SPACE 180x85 ·Scene Blanco
®

Tótem auxiliar 40x80h ·Scene Blanco

Zona Baño

®

SPACE 170x80 ·Scene Special
®

LINE Y ·Scene Special
®

SPOT SLIM 125 ·Scene Blanco
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®

SPACE 170x80 ·Scene Graphite
®

Estante para grifería ·Scene Blanco

Características singulares de la bañera SPACE
El diseño de esta bañera ofrece gran confort debido a su gran amplitud interior y al esmerado estudio
realizado en su concepción.
El buen mantenimiento de la temperatura del agua durante el baño aporta confort y ahorra consumo
energético y de agua.
La bañera Space presenta una gran adaptabilidad a diferentes espacios al presentarse en 3 formatos
con rebosadero integrado mediante un canal de amplia capacidad o sin rebosadero, en cuyo caso se puede
incorporar desagüe presurizado.
También pueden disponerse elementos auxiliares como tótems y estantes que facilitan la ubicación de
complementos necesarios durante el baño a la vez que pueden integrar funcionalidades como el alojamiento de grifería.

®

SPACE 170x80 ·Scene Graphite
®

Estante para grifería ·Scene Blanco

El encaje de la serie Space con el proyecto de interiorismo de la estancia de baño es completo, pudiendo
definir colores exteriores y contando con la posibilidad de completar el espacio de ducha con diseños de
lavabo específicamente realizados para una perfecta coordinación con ella.
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Descripción Space
Bañera de disposición exenta, fabricada en Scene® solid surface, material compacto en base resina y cargas minerales. Disponible en tres formatos, con posibilidad de combinar con estantes a pared o tótems auxiliares a suelo y con
opciones de equipamiento. Realizada en textura lisa y color blanco puro mate, con posibilidad de colores exteriores.
← Ficha producto Space vía QR

Formas

Space 155x78

Space 170x80

Space 180x85

Materiales y texturas
Scene®

Liso*
Scene ®

Colores exteriores
Standard
Basics
Bianco

Pietra

Beige

Cement

Graphite

Crema

Cappuccino

Terra

Brownie

Cotta

Golden

Sand Stone

Blush

Ocean

Lake

Iron

Ombra

Dark Liquen

Metropoli

Herbal

Standard
Trends

Specials

Gama NCS / RAL

Opciones

Chromotherapy

®

SPACE 180x85 ·Scene Blanco

Air system
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