"somos la revolución del baño"

Mueble de baño Blev 100 con lavabo

Colores y
acabados

Roble

Estilo

Medida
del
mueble

Moderno 100x45

Tipo de
Medidas
instalación (ancho)

A pared

100

Medidas
(fondo)

45

Blev 100 es el mueble de baño de estilo minimalista fabricado en roble
Entre las diferentes opciones disponibles en la sección de muebles de baño de nuestra tienda online podrás
encontrar uno de los diseños más minimalistas en el mueble Blev 100 con el que podrás añadir un aspecto más
ligero a tu cuarto de baño. El nombre Blev proviene del bretón y significa hilo, se ha utilizado este nombre debido a
que este mueble de baño cuenta con una estructura fina como un hilo pero fuerte como un roble, madera en la que
se fabrica.
El mueble de baño Blev 100 está fabricado en madera de roble americano con un estante fabricado en DM lacado
blanco satinado. Sus medidas son de 1000 mm de ancho por 455 mm de fondo y 350 mm de alto. Incluye los
herrajes de sujeción a pared.
El precio incluye el mueble y el lavabo con seno a la izquierda, derecha o centrado. Las imágenes corresponden al
mueble con el lavabo de seno centrado.
El lavabo que se incluye junto con el mueble está fabricado en piedra acrílica de 9 mm de espesor. La piedra
acrílica utilizada incluye aproximadamente 2/3 de hidróxido de aluminio y 1/3 de resina acrílica y pigmentos
naturales. Este producto no amarillea con el tiempo, es antibacteriano y tiene una alta resistencia al fuego y, por
supuesto, resistente al agua. Por tratarse de un material no poroso los líquidos no atraviesan su superficie, por lo
que las posibles manchas serán únicamente superficiales. La piedra acrílica es 100% reciclable, cumpliendo así
las recomendaciones de durabilidad de las guías medioambientales.
Añade un aspecto más ligero en tu baño con el mueble Blev 100
* 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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