"somos la revolución del baño"

Mueble de baño Klint 70
Estilo

Medida del mueble

Contemporáneo

70x50

El mueble de baño Klint 70 añadirá estilo contemporáneo a tu baño
Entre todos los muebles de baño que ponemos a tu disposición, a través de
nuestra tienda online, podrás encontrar los muebles Klint que se caracterizan
por su sencillez, y la combinación del acabado lacado junto a la madera
natural, dando como resultado un mueble de diseño único inspirado en el estilo
Mid Century pero adaptado a nuestro tiempo, el estilo contemporáneo que
buscabas para tu baño.
El mueble de baño Klint 70 cuenta con dos cajones de extracción total, con
cierre sin golpe, suave y silencioso, y unas medidas de 700 mm de ancho por
500 mm de fondo y 500 mm de alto (sin contar las patas). Las asas de los
cajones y las patas inclinadas, fabricadas en madera maciza, añaden al
conjunto el toque de estilo contemporáneo que tan de moda está actualmente,
perfecto para completar la decoración de tu cuarto de baño.
El precio es solo por el mueble de baño, no incluye el lavabo, grifería ni otros
accesorios. Opcionalmente puedes seleccionar el lavabo Aran de seno centrado,
un lavabo de la máxima calidad fabricado en Betacryl, un novedoso material
antibacteriano, altamente resistente al agua y al fuego, que no amarillea con
el tiempo y que, además, es reciclable.
El diseño contemporáneo que buscabas para tu baño con los muebles Klint

* 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.
Ir a muebles de baño | Volver al artículo

info@globalbano.com
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