TARIMAS DE DUCHA
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

Las tarimas de ducha en madera de teka que te mostramos en esta
sección de nuestra tienda online, proporcionan la sobriedad y el confort
que más te interesan

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Cuadrado 500x500
Medidas Tarima
50x50

Descripción del producto tarima de ducha
cuadrado 500x500
Tarima de ducha Cuadrado fabricada en madera de teka africana,
con medidas de 500x500. Nuestras tarimas de ducha están
barnizadas con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema
flexible patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Cuadrado 600x600
Medidas Tarima
60x60

Descripción del producto tarima de ducha
cuadrado 600x600
Fabricada en madera de teka africana y con medidas de 600x600, la
tarima de ducha Cuadrado, se adaptará a la perfección a la
decoración de tu cuarto de baño, creando una sensación de
bienestar en tu ducha diaria. Nuestras tarimas de ducha están
barnizadas con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema flexible
patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras tarimas
de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios para el...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Cuadrado 500x700
Medidas Tarima
50x70

Descripción del producto tarima de ducha
cuadrado 500x700
Tarima de ducha Cuadrado fabricada en madera de teka africana,
con medidas de 500x700. Nuestras tarimas de ducha están
barnizadas con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema
flexible patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Oval 690x340
Medidas Tarima
69x34

Descripción del producto tarima de ducha oval
690x340
Tarima de ducha Oval fabricada en madera de teka africana, con
medidas de 690x340. Nuestras tarimas de ducha están barnizadas
con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema flexible
patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
"somos la revolución del baño"

Catálogo de tarimas de ducha - 2018

Tarima de ducha Fiorilu de GEDY

Descripción del producto tarima de ducha fiorilu
de gedy
Tarima para ducha de diseño innovador juvenil y diferente.
Fabricado en resina termoplásticas y con una medida única de
55x55. Se dispone de múltiples colores con combinaciones de
colores increíbles
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras tarimas
de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios para el
baño 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 nuestras...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Alfombrilla 750x380
Medidas Tarima
75x38

Descripción del producto tarima de ducha
alfombrilla 750x380
Fabricada en madera de teka africana y con medidas de 750x380, la
tarima de ducha Alfombrilla, se adaptará perfectamente a la
decoración de tu cuarto de baño. Nuestras tarimas de ducha están
barnizadas con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema flexible
patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras tarimas
de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios para el
baño y todo tipo de complementos y recambios para el...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Redondo 600x600
Medidas Tarima
60x60

Descripción del producto tarima de ducha
redondo 600x600
Tarima de ducha Redondo fabricada en madera de teka africana,
con medidas de 600x600. Nuestras tarimas de ducha están
barnizadas con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema
flexible patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Oval 690x420
Medidas Tarima
69x42

Descripción del producto tarima de ducha oval
690x420
Tarima de ducha Oval fabricada en madera de teka africana, con
medidas de 690x420. Nuestras tarimas de ducha están barnizadas
con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema flexible
patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Oval 940x340
Medidas Tarima
94x34

Descripción del producto tarima de ducha oval
940x340
Tarima de ducha fabricada en madera de teka africana, con
medidas de 940x340. Nuestras tarimas de ducha están barnizadas
con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema flexible
patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para
encontrar...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Oval 940x420
Medidas Tarima
94x42

Descripción del producto tarima de ducha oval
940x420
Tarima de ducha Oval fabricada en madera de teka africana, con
medidas de 940x420. Nuestras tarimas de ducha están barnizadas
con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema flexible
patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Cuadrado 730x750
Medidas Tarima
73x75

Descripción del producto tarima de ducha
cuadrado 730x750
Tarima de ducha Cuadrado fabricada en madera de teka africana,
con medidas de 730x750. Nuestras tarimas de ducha están
barnizadas con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema
flexible patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
"somos la revolución del baño"

Catálogo de tarimas de ducha - 2018

Tarima de ducha Bilbao de GEDY

Descripción del producto tarima de ducha bilbao
de gedy
Tarima para ducha de diseño innovador juvenil y diferente.
Fabricado engoma eva, con características anti bacterianas, anti
moho, y con efecto masaje. Tiene una medida única de 65x65.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras tarimas
de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios para el
baño 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 nuestras tarimas de...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Redondo 690x690
Medidas Tarima
69x69

Descripción del producto tarima de ducha
redondo 690x690
Tarima de ducha fabricada en madera de teka africana, con
medidas de 690x690. Nuestras tarimas de ducha están barnizadas
con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema flexible
patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para
encontrar...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
"somos la revolución del baño"

Catálogo de tarimas de ducha - 2018

Tarima de ducha Bilbao cuadrada de GEDY

Descripción del producto tarima de ducha bilbao
cuadrada de gedy
Tarima para ducha de diseño innovador juvenil y diferente.
Fabricado en goma eva, con características anti bacterianas, anti
moho, y con efecto masaje. Tiene una medida única de 55x55.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras tarimas
de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios para el
baño 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 nuestras tarimas de...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Redonda 500x500
Medidas Tarima
50x50

Descripción del producto tarima de ducha
redonda 500x500
Tarima de ducha Redondo fabricada en madera de teka africana,
con medidas de 500x500. Nuestras tarimas de ducha están
barnizadas con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema
flexible patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Cuadrado 550x550
Medidas Tarima
55x55

Descripción del producto tarima de ducha
cuadrado 550x550
Tarima de ducha Cuadrado fabricada en madera de teka africana,
con medidas de 550x550. Nuestras tarimas de ducha están
barnizadas con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema
flexible patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Redondo 2R 700x720
Medidas Tarima
70x72

Descripción del producto tarima de ducha
redondo 2r 700x720
Tarima de ducha Redondo fabricada en madera de teka africana,
con medidas de 700x720. Nuestras tarimas de ducha están
barnizadas con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema
flexible patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Cuadrado 680x550
Medidas Tarima
68x61

Descripción del producto tarima de ducha
cuadrado 680x550
Tarima de ducha Cuadrado fabricada en madera de teka africana,
con medidas de 680x550 mm. Nuestras tarimas de ducha están
barnizadas con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema
flexible patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Cuadrado 680x610
Medidas Tarima
68x61

Descripción del producto tarima de ducha
cuadrado 680x610
Tarima de ducha Cuadrado fabricada en madera de teka africana,
con medidas de 680x610 mm. Nuestras tarimas de ducha están
barnizadas con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema
flexible patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Redonda 600x600
Medidas Tarima
60x60

Descripción del producto tarima de ducha
redonda 600x600
Tarima de ducha Redondo fabricada en madera de teka africana,
con medidas de 600x600. Nuestras tarimas de ducha están
barnizadas con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema
flexible patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
"somos la revolución del baño"

Catálogo de tarimas de ducha - 2018

Tarima de ducha Redonda de 63
Descripción del producto tarima de ducha
redonda de 63
Tarima de ducha Redondo fabricada en madera de teka africana,
con medidas de 630x630. Nuestras tarimas de ducha están
barnizadas con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema
flexible patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
Catálogo de tarimas de ducha - 2018

"somos la revolución del baño"

Tarima de ducha Cuadrado 700x700
Medidas Tarima
70X70

Descripción del producto tarima de ducha
cuadrado 700x700
Tarima de ducha Cuadrado fabricada en madera de teka africana,
con medidas de 700x700. Nuestras tarimas de ducha están
barnizadas con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema
flexible patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

T a r im a s de duc h a
"somos la revolución del baño"

Catálogo de tarimas de ducha - 2018

Tarima de ducha Redonda 700x700
Descripción del producto tarima de ducha
redonda 700x700
Tarima de ducha Redondo fabricada en madera de teka africana,
con medidas de 700x700. Nuestras tarimas de ducha están
barnizadas con ventosas y sin elementos metálicos. Sistema
flexible patentado por el fabricante.
100% producto nacional.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
tarimas de ducha, muebles de baño, platos de ducha, accesorios
para el baño y todo tipo de complementos y recambios para el
cuarto de baño.
El catálogo online de global baño es el mejor punto para...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

