"somos la revolución del baño"

Mueble de baño Sete 80 blanco

Estilo

Medida
del
mueble

Color

Tipo de
instalación

Medidas
(ancho)

Medidas
(fondo)

Diseño

80x45

Blanco

A pared

80

45

El mueble de baño Sete 80 en color blanco, gran espacio de almacenamiento en tu baño
Observa los muebles de baño Sete de la conocida marca Torvisco, se trata de unos muebles de baño que
combinan un elegante diseño con unos acabados de estilo más clásico que perdurarán en tu cuarto de baño,
además todos cuentan con un amplio espacio de almacenamiento gracias a su gran armario de dos puertas y a su
bandeja inferior donde podrás organizar de la manera más cómoda y práctica todos tus utensilios para la higiene
diaria.
El mueble de baño Sete 80 de Torvisco en color blanco cuenta con unas medidas de 800 mm de ancho por 434
mm de fondo y 640 mm de alto, tiene dos puertas de apertura normal y se encuentra también disponible en
acabado brun, palmera y pardo, puedes seleccionar tu color preferido de entre las opciones disponibles.
El precio es sólo por el mueble de baño, no incluye grifería, espejo, lavabo ni otros accesorios, puedes seleccionar
de entre las opciones disponibles el lavabo y otras opciones.
Los muebles de baño Torvisco Sete cuentan con las siguientes características:
Descubre todos los muebles Torvisco Sete para baño en la sección de muebles de baño de nuestra tienda online y
cómpralos al mejor precio sin moverte de casa, de la manera más cómoda y sencilla.
Añade almacenamiento en tu baño con los muebles Torvisco Sete
* 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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