"somos la revolución del baño"

Conjunto Belo 100

Estilo

Medida del
mueble

Tipo de
instalación

Medidas
(ancho)

Medidas
(fondo)

Diseño

100x39

A pared

100

39

La mejor decoración en tu cuarto de baño
Con el conjunto para baño Belo 100 podrás decorar tu cuarto de baño con el diseño más sofisticado.
El conjunto está compuesto por el mueble de baño Belo de 100 cm de ancho por 39 cm de fondo y 50 cm de alto,
con dos cajones con sistema "soft-close", lavabo modelo Beka de cerámica y el espejo modelo Doxu con medidas
de 100 cm de ancho por 85 cm de alto.
El mueble de baño belo 100 es un mueble de baño suspendido que cuenta con dos cajones con cierre
amortiguado. Disponible en color Azul Insta satinado, Blanco brillo, Gris Angora satinado, Gris Claro satinado,
Marsala satinado, Menta satinado, Negro satinado, Océano satinado, Petróleo satinado, Rosa satinado, Topo
satinado, Nogal, Roble Claro o Wengue. Se trata de un mueble de baño de gran calidad.
Una de las mejores opciones para equipar tu cuarto de baño con la máxima calidad y a un precio estupendo.
No incluye el mueble de baño auxiliar.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online, muebles de baño, armarios, accesorios de baño, duchas,
mamparas y todo tipo de complementos y recambios de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para encontrar grandes productos, como nuestros muebles de
baño de estilo moderno, para la decoración de tu ducha y cuarto de baño, su herramienta de venta online hace
más fácil tus compras.
* Las medidas son aproximadas, en algunos casos pueden tener ligeras variaciones inferiores a +- 1 cm. Si desea
saber las medidas reales de algún artículo puede ponerse en contacto con nosotros o dejarnos un comentario.
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