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Lavabo encimera mural Randa, Doble Seno, Mate  VEEN180D // Ménsulas CAMEN3 // Mueble 1+1 cajón, Roble Nogal CNCC180-H16 //

Espejo  con marco, Roble Nogal CNEA180-H80 //2x Aplique Led VEAPLE.

La serie Canova renace, esta nueva versión 

de nuestros conocidos muebles

conserva su simplicidad y pureza de lineas,  

pero se redescubre ofreciendo

una versión  más adaptada

a sus necesidades, con más medidas

y posibilidades de adaptación.

Armario 2  puertas , Roble Nogal RAAF80-H115-ESP.
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retomamos la serie mítica serie Canova,

y sin perder ni un ápice de su encanto

la hacemos más adaptable, con más medidas,

con mas cariño por la madera de calidad.

Por este motivo construimos los bucs

y frontales a partir del mismo tablero, 

consiguiendo la continuidad de la veta... 

Mueble Lavabo 1+1 cajón, Roble Marengo CNCC120-H24 //

Lavabo sobre encimera porcelana  LVSML  // Espejo  EYES60-H120 //2x Aplique Led VEAPLE2.

Armario 2  puertas, Laca Oliva Brillo RAAF80-H115-ESP.
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2x Mueble 1+1 cajón, Laca Blanco Mate CNCC160-H16 //Lavabo sobre encimera resina LVARSM70  // 

Espejo  con marco, Laca Blanco Mate CNEA80-H80 //2x Aplique Led VEAPLE2.

Solo su solida fabricación permite la 

construcción de cajoneras de 16 cm. de alto 

FDSDFHV�GH�VRSRUWDU�HO�SHVR�VX¿FLHQWH��
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Encimera de madera, Seno Central, Laca Oliva Brillo CNEG140C //

Lavabo semi encastre porcelana LVSE2 // Juego de Ménsulas CAMEN //

Mueble 1+1 cajón, Laca Oliva Brillo CNCC140-H24 // Espejo redondo ARER105

Una nueva altura de buc que combina a la perfección

con las ya conocidas encimeras de 8 centimeros.

Ambos muebles disponibles en toda nuestra gama

de acabados, en madera, laca mate y laca brillo.

Mueble cajón, Laca Oliva Brillo CNCA120-H24 // Zócalo , Laca Oliva Brillo RAZO120.
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Las encimeras murales de resina ahora 

están disponibles en varios de cubeta, 

el resultado una solución elegante y práctica.

2x Armario Puerta y 2 Cajones, Roble Nogal, RAA140-H180  Lavabo encimera mural Ona ,Seno Lateral Izquierdo, Mate  ONEN160L // Ménsulas CAMEN3 // 

Mueble 1+1 cajón, Laca Saba Mate CNCC160-H24 // Espejo redondo ARER105 // 

2x Estantes, Roble Nogal COES120-F17.
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La combinación de las encimeras Canova 

con los nuevos armarios se convierte

en una interesante opción que combina

la simplicidad de sus lineas con una 

gran capacidad de almacenamiento.

Armario Puerta y 2 Cajones, Laca Ópalo Mate, RAA140-H180 2x Encimera de madera, Laca Ópalo Mate CNEG140C // Lavabo semi encastre porcelana LVSE1 //

2X Juego de Ménsulas CAMEN // Espejo EYES140-H80 // Aplique Led VEAPLE.
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Estructura fabricada en 
tablero marino forrado de 
Roble de primera calidad
o Mdf hidrófugo para
los acabados en laca.

Fabricación a Veta Continua,
La estructura y frontales se cortan 
de una misma pieza.

Amplia gama de lavabos sobreen-
cima y semiencastre, en porcelana 
y resina, que se ajustan perfecta-
mente a la colección. 

Los muebles CANOVA se fa-
brican a partir de una estruc-
tura solida con uniones a 45º.

54 acabados,
8 en chapa de roble natural,
8 en roble pigmentado,
19 colores en laca mate,
19 colores en laca brillo 
y la posibilidad de cualquier color 
de la carta RAL® o NCS®.

Encimeras murales y lavabos enci-
meras murales con muchos mode-
los de cubeta a elegir.




