"somos la revolución del baño"

Mueble de baño Aktiva 80 gris ceniza kit
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Mueble de baño Aktiva 80 gris ceniza, el diseño que buscas para tu baño
Combina la elegancia de tu cuarto de baño con el diseño del mueble Aktiva 80
kit en color gris ceniza, conseguirás aportar el toque de diseño que buscas para
esta estancia de tu hogar, decorándolo a tu gusto y descubriendo por qué los
muebles de baño Aktiva son una de las mejores opciones para equipar tus
cuartos de baño, además a un precio excepcional de lo más barato. Gracias a
sus dos puertas y sus dos cajones mantendrás organizados todos tus productos
para la higiene diaria de la manera más cómoda y sencilla manteniéndolos
escondidos de miradas indiscretas.
Selecciona el tipo de lavabo que prefieres de entre las opciones disponibles
(porcelana o cristal de colores).
Colores disponibles de lavabos de cristal
El mueble de baño Aktiva 80 kit en color gris ceniza está fabricado en España
con los mejores materiales. Se trata de un mueble de baño en kit, desmontado,
con medidas de 80 cm de ancho por 46 cm de fondo y 80 cm de alto (680 mm sin
las patas), con dos puertas y dos cajones. El kit además incluye el espejo con
medidas de 80 cm de ancho por 57,5 cm de alto.
Mueble en kit, tiene un fácil montaje, por lo que disfrutará no solo de un
mueble de baño a un bajo precio sino que además pasará un buen rato
ensamblando su mueble en kit.
El precio es únicamente por el mueble de baño y el espejo, no incluye el
aplique, grifería o accesorios, tanto el lavabo como la columna auxiliar son
opcionales.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para encontrar grandes
productos, como los 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.
Diseña tu cuarto de baño a tu gusto con el mueble Aktiva 80 gris ceniza

* Las medidas son en todos los casos aproximadas, si desea saber las medidas
reales de algún artículo en concreto puede ponerse en contacto con nosotros a
través de los datos que encontrará en nuestra página de contacto o a través de
los comentarios del artículo en cuestión.
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