COLUMNAS DE DUCHA
Catálogo de columnas de ducha - 2018

Compra tu columna de ducha en nuestra tienda online, con una
interesante variedad para elegir, columnas con grifería de hidromasaje,
monomando o termostática
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"somos la revolución del baño"

Columna Roca Carmen para ducha

Acabado

Colecciones

Tipo de uso

Grifería

Cromado

Roca Carmen

Ducha

Bimando

Columna Roca Carmen para ducha, un estilo vintage en tu baño
Si estás pensando en utilizar un estilo clásico o vintage a la hora de decorar tu
cuarto de baño, la colección de grifería Roca Carmen puede ser la opción que
buscabas para remarcar este estilo en las duchas de tu cuarto de baño
añadiendo además la máxima calidad como viene siendo habitual en la marca
líder del sector del baño.
Completa tu colección Roca Carmen con la columna de ducha bimando en
acabado cromado. Incluye el rociador...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com
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Lina columna hidromasaje
Descripción del producto lina columna
hidromasaje
Columna de hidromasaje con grifería monomando o termostática
opcional. Cuenta con desviador de 3 posiciones, ducha fija,
mango para ducha, 6 jets y llenado bañera o ducha pies.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
columnas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, mamparas
y todo tipo de complementos y recambios para el cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para
encontrar grandes productos, como nuestras columnas con
hidromasaje, ideales...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com
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Rocio columna hidromasaje
Descripción del producto rocio columna
hidromasaje
Columna de hidromasaje con grifería monomando o termostática
opcional. Cuenta con desviador de 3 posiciones, ducha fija,
mango para ducha, 8 jets y llenado de bañera o pies.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
columnas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, mamparas
y todo tipo de complementos y recambios para el cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para
encontrar grandes productos, como nuestras columnas con
hidromasaje, ideales para...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com
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Columna hidromasaje Roca Essential

Grifería
Termostática
Columna de hidromasaje Essential de Roca
Columna de hidromasaje termostática modelo Roca Essential 2.0
con medidas de 200 mm de largo por 400 mm de ancho y 1285 mm
de alto.
Cuenta con acabado en acero inoxidable mate, funciones de
cuello y lumbar, rociador de tipo rain. Incluye 2 jets, 4 salidas de
agua y tipo de masaje estimulante y relajante.
Ir al artículo
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Adela columna hidromasaje
Descripción del producto adela columna
hidromasaje
Columna de hidromasaje con grifería monomando o termostática
opcional. Cuenta con desviador de 3 posiciones, ducha fija,
mango ducha, 6jets y llenado de bañera o pies.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
columnas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, mamparas
y todo tipo de complementos y recambios para el cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para
encontrar grandes productos, como nuestras columnas con
hidromasaje, ideales para...
Ir al artículo
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Columna Roca L90 para baño y ducha

Tipo de
Acabado

Colecciones

Cromado

Roca L90

uso
Baño y
ducha

Grifería
Monomando

Columna para baño y ducha Roca L90, disfruta de una nueva sensación en
el baño
A partir de ahora podrás disfrutar de una nueva sensación en tu baño gracias a
la columna Roca L90 para baño y ducha, un mezclador monomando de pie
para baño-ducha con inversor automático, ducha de mano, soporte ducha
integrado y flexible de 1,50 m, que podrás adquirir en nuestra tienda online al
mejor precio y en tan solo unos pocos pasos disfrutaras de tu baño como
nunca antes lo habías hecho.
Compra al mejor...
Ir al artículo
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