"somos la revolución del baño"

Bidé Roca Khroma

Estilo

Diseño
Bidé Roca Khroma, aporta diseño y calidad en tu cuarto de baño
Llévate a casa el bidé fabricado en cerámica sanitaria adosado a pared de la
colección Roca Khroma en color blanco al mejor precio. Opcionalmente se
puede seleccionar la tapa de caída amortiguada, disponible en distintos colores.
Bidé con sifón curvo, manguito y juego de fijación.
La grifería y la tapa no van incluidas. La tapa de caída amortiguada se puede
seleccionar de entre las opciones disponibles y se encuentra disponible en color
blanco, rojo y gris.
Sobre la colección Khroma de Roca
Color y textura al servicio de los sentidos. Concebida por el diseñador austríaco
Erwin Himmel, Khroma es una apuesta por colores intensos para llenar de
alegría y desenfado el espacio de baño. Además, sus formas armónicas y
acabados texturizados atraen a los tactos más exigentes. Vincent Gregoire,
director creativo de la prestigiosa agencia Nelly, ha elegido la gama cromática
para hacer de Khroma un auténtico regalo para los sentidos.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestros muebles de baño,
accesorios, espacios y cabinas de ducha y todo tipo de complementos y
recambios para el cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para encontrar grandes
productos, como nuestros sanitarios de la marca Roca, para la decoración de tu
ducha y cuarto de baño, su herramienta de venta online hace más fácil tus
compras.
Más calidad y diseño en tu cuarto de baño con los sanitarios Roca

* 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 sanitarios para baño | Volver al artículo
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