PEDESTALES PARA LAVABOS
Catálogo de pedestales - 2019

La mejor manera de añadir sujeción a tus lavabos de la manera más
económica posible es con los pedestales y semi pedestales de nuestra
tienda de baño online

P ed estal es p ara l a v a b o s
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"somos la revolución del baño"

Semi pedestal para lavabo Roca Victoria en color
blanco

Color
Blanco
Semi pedestal válido para los lavabos de la colección Roca
Victoria en color blanco
Si deseas colocar tu lavabo de la colección Roca Victoria sobre su
semi pedestal original has encontrado el producto adecuado. Se trata
del semi pedestal Roca Victoria en color blanco con medidas de 300
mm de ancho por 245 mm de fondo y 400 mm de alto que a partir de
ahora podrás comprar al mejor precio gracias a nuestra tienda de
baño online.
Sobre la colección Roca Victoria
Una respuesta tradicional para...
Ir al artículo
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"somos la revolución del baño"

Pedestal para lavabo Roca Victoria en color blanco

Color
Blanco
Pedestal válido para los lavabos de la colección Roca Victoria en color
blanco
Si deseas colocar tu lavabo de la colección Roca Victoria sobre su pedestal
original has encontrado el producto adecuado. Se trata del pedestal Roca
Victoria en color blanco con medidas de 150 mm de ancho por 180 mm de
fondo y 670 mm de alto que a partir de ahora podrás comprar al mejor precio
gracias a nuestra tienda de baño online.
Sobre la colección Roca Victoria
Una respuesta tradicional para ambientes clásicos....
Ir al artículo
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"somos la revolución del baño"

Semi pedestal para lavabo Roca Victoria en color
pergamon

Color
Pergamón
Semi pedestal válido para los lavabos de la colección Roca
Victoria en color pergamon
Si deseas colocar tu lavabo de la colección Roca Victoria sobre su
semi pedestal original has encontrado el producto adecuado. Se trata
del semi pedestal Roca Victoria en color pergamon con medidas de
300 mm de ancho por 245 mm de fondo y 400 mm de alto que a partir
de ahora podrás comprar al mejor precio gracias a nuestra tienda de
baño online.
Sobre la colección Roca Victoria
Una respuesta tradicional para...
Ir al artículo
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"somos la revolución del baño"

Pedestal para lavabo Roca Victoria en color pergamon

Color
Pergamón
Pedestal válido para los lavabos de la colección Roca Victoria en color
pergamon
Si deseas colocar tu lavabo de la colección Roca Victoria sobre su pedestal
original has encontrado el producto adecuado. Se trata del pedestal Roca
Victoria en color pergamon con medidas de 150 mm de ancho por 180 mm
de fondo y 670 mm de alto que a partir de ahora podrás comprar al mejor
precio gracias a nuestra tienda de baño online.
Sobre la colección Roca Victoria
Una respuesta tradicional para ambientes...
Ir al artículo
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"somos la revolución del baño"

Semipedestal para lavabo Roca The Gap o Dama

Color
Blanco
Semipedestal Roca The Gap el complemento ideal para los
lavabos Roca
Encuentra en el semipedestal Roca The Gap el complemento ideal
para completar la decoración de tu cuarto de baño al mejor precio.
Válido para los modelos Roca The Gap y Roca Dama, pregúntanos
por su compatibilidad.
Sobre la colección Roca The Gap
Diseñada por Antonio Bullo, esta colección aporta un estilo
compacto y funcional. Su amplia gama permite optimizar cualquier
espacio de baño. Sus líneas modernas y elegantes la...
Ir al artículo
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"somos la revolución del baño"

Semipedestal para lavabo Roca The Gap 40

Color
Blanco
Semipedestal Roca The Gap 40 el complemento ideal para los
lavabos Roca
Encuentra en el semipedestal Roca The Gap 40 el complemento
ideal para completar la decoración de tu cuarto de baño al mejor
precio. Válido para los modelos Roca The Gap de 400 y 350,
pregúntanos por su compatibilidad.
Completa la decoración de tu cuarto de baño con los artículos
Roca
Ir al artículo
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"somos la revolución del baño"

Semipedestal de lavabo Roca Meridian blanco

Color
Blanco
Semipedestal para lavabo Roca Meridian en color blanco, el
complemento ideal
Te presentamos el complemento ideal para los lavabos de la
colección Roca Meridian, con el semipedestal Roca Meridian en color
blanco podrás colocar tu lavabo y disfrutar al máximo de tu aseo
cotidiano, decorando tu cuarto de baño como a tí te gusta.
El semipedestal Roca Meridian en color blanco cuenta con unas
medidas de 270 mm de longitud por 310 mm de ancho y 350 mm de
alto.
Sobre la colección Roca Meridian:
Un solo...
Ir al artículo
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"somos la revolución del baño"

Pedestal para lavabo Roca The Gap o Dama

Color
Blanco
Pedestal Roca The Gap el complemento ideal para los lavabos
Roca
Encuentra en el pedestal Roca The Gap el complemento ideal para
completar la decoración de tu cuarto de baño al mejor precio. Válido
para los modelos Roca The Gap y Roca Dama, pregúntanos por su
compatibilidad.
Sobre la colección Roca The Gap
Diseñada por Antonio Bullo, esta colección aporta un estilo
compacto y funcional. Su amplia gama permite optimizar cualquier
espacio de baño. Sus líneas modernas y elegantes la convierten en...
Ir al artículo
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"somos la revolución del baño"

Semipedestal para lavabo Roca Meridian compacto
blanco

Color
Blanco
Semipedestal Roca Meridian compacto en color blanco el
complemento ideal para los lavabos Roca
Encuentra en el semipedestal Roca Meridian compacto en color
blanco el complemento ideal para completar la decoración de tu
cuarto de baño al mejor precio. Medidas 180x235x270 mm. Válido
para los lavabos Roca Meridian compactos, pregúntanos por su
compatibilidad.
Completa la decoración de tu cuarto de baño con los artículos
Roca
Ir al artículo
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"somos la revolución del baño"

Semipedestal para lavabo Roca Dama Compacto

Color
Blanco
Semipedestal Roca Dama Compacto el complemento ideal para
los lavabos Roca
Encuentra en el semipedestal Roca Dama Compacto el
complemento ideal para completar la decoración de tu cuarto de
baño al mejor precio. Válido para los modelos Roca Dama
Compacto, pregúntanos por su compatibilidad.
Completa la decoración de tu cuarto de baño con los artículos
Roca
Ir al artículo
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"somos la revolución del baño"

Pedestal de lavabo Roca Meridian blanco

Color
Blanco
Pedestal para lavabo Roca Meridian en color blanco, el complemento
ideal
Te presentamos el complemento ideal para los lavabos de la colección Roca
Meridian, con el pedestal Roca Meridian en color blanco podrás colocar tu
lavabo y disfrutar al máximo de tu aseo cotidiano, decorando tu cuarto de
baño como a tí te gusta.
El pedestal Roca Meridian en color blanco cuenta con unas medidas de 205
mm de longitud por 155 mm de ancho y 730 mm de alto.
Sobre la colección Roca Meridian:
Un solo concepto...
Ir al artículo
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"somos la revolución del baño"

Semipedestal de lavabo Roca Meridian pergamón

Color
Pergamón
Semipedestal para lavabo Roca Meridian en color pergamón, el
complemento ideal
Te presentamos el complemento ideal para los lavabos de la
colección Roca Meridian, con el semipedestal Roca Meridian en color
pergamón podrás colocar tu lavabo y disfrutar al máximo de tu aseo
cotidiano, decorando tu cuarto de baño como a tí te gusta.
El semipedestal Roca Meridian en color pergamón cuenta con unas
medidas de 270 mm de longitud por 310 mm de ancho y 350 mm de
alto.
Sobre la colección Roca Meridian:
Un...
Ir al artículo
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"somos la revolución del baño"

Pedestal para lavabo Roca Dama Retro

Color
Blanco
Pedestal Roca Dama Retro el complemento ideal para los
lavabos Roca
Encuentra en el pedestal Roca Dama Retro el complemento ideal
para completar la decoración de tu cuarto de baño al mejor precio.
Válido para los modelos Roca Dama Retro, pregúntanos por su
compatibilidad.
Completa la decoración de tu cuarto de baño con los artículos
Roca
Ir al artículo
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Semipedestal Roca Hall

Color
Blanco
Semipedestal para los lavabos Roca Hall, completa la
decoración de tu baño
Con el semipedestal Roca Hall podrás colocar los lavabos de tu
baño de la colección Roca Hall con la mejor relación calidad-precio
que podías imaginar. Incluye el conjunto de fijación.
Opcionalmente puedes seleccionar el color entre los disponibles:
blanco, pergamón, edelweiss o grafito.
Aporta un nuevo toque de diseño en tu cuarto de baño gracias a los
lavabos y pedestales de la colección Hall de la marca Roca,
podrás...
Ir al artículo
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"somos la revolución del baño"

Pedestal de lavabo Roca Meridian pergamón

Color
Pergamón
Pedestal para lavabo Roca Meridian en color pergamón, el
complemento ideal
Te presentamos el complemento ideal para los lavabos de la colección Roca
Meridian, con el pedestal Roca Meridian en color pergamón podrás colocar
tu lavabo y disfrutar al máximo de tu aseo cotidiano, decorando tu cuarto de
baño como a tí te gusta.
El pedestal Roca Meridian en color pergamón cuenta con unas medidas de
205 mm de longitud por 155 mm de ancho y 730 mm de alto.
Sobre la colección Roca Meridian:
Un solo...
Ir al artículo
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Semipedestal para lavabo Roca Meridian compacto
pergamón

Color
Pergamón
Semipedestal Roca Meridian compacto en color pergamón el
complemento ideal para los lavabos Roca
Encuentra en el semipedestal Roca Meridian compacto en color
pergamón el complemento ideal para completar la decoración de tu
cuarto de baño al mejor precio. Medidas 180x235x270 mm. Válido
para los lavabos Roca Meridian compactos, pregúntanos por su
compatibilidad.
Completa la decoración de tu cuarto de baño con los artículos
Roca
Ir al artículo
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