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Mueble 2+2 cajones con lavabo Cristalplant seno izquierdo, Frontal Uñero, Laca Blanco Mate EYCJ180-H50
Espejo EYES90-H80 // Aplique led APP // Armario 4 puertas Laca Blanco Mate EYAH80
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Mueble 1+2 cajones con lavabo Cristalplant seno izquierdo, Frontal Uñero, Roble Café EYCH160-H50
Espejo EYES80-H80 // Aplique led APPL30 // Armario 2 puertas, Roble Café EYAG40
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Las Encimeras lavabo de CRISTALPLANT®
60 hasta 180 cm. CRISTALPLANT ® es una material

CONFIGURACIÓN MUEBLE PUERTA CAJONES

con un recubrimiento tipo Gel-Coad
compuesto de minerales naturales y
un bajo porcentaje de polímeros de gran pureza,
es un material hipoalergénico y no tóxico.

100...140

CONFIGURACIÓN MUEBLE CAJONES

60...120

90...180

140...180

140...180

CONFIGURACIÓN MUEBLE CAJONES
DOBLE SENO

120-140-160-180
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ADAPTABILIDAD EN MEDIDAS
Con la serie Easy podemos adaptar
los muebles a su espacio,
la fabricación a medida es sin incremento
y los muebles disponen de varias
alturas de fabricación, así como
la posibilidad de fabricar a ancho especial
tanto los muebles como cada
una de sus módulos.

Mueble 2 cajones con lavabo Cristalplant seno central, Frontal Uñero, Laca Blanco Mate EYCB120-H60 //
Espejo con iluminación led EYED120-H80 // Armario 2 puertas, Laca Blanco Mate EYAF80-H140.
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HERRAJES DE ULTIMA GENERACIÓN
Los cajones Arcitech de Hettich® utilizados en
la serie Easy han sido galardonados con
el premio IF Product Design 2012,
Su avanzado diseño y su impecable funcionamiento
nos permiten ofrecerle un producto de primer nivel.
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2 x Mueble 3 cajones con lavabo Mineralmarmo seno central, Frontal Uñero, Roble Claro EYME100
2x Espejo EYES100-H80 // 4x Aplique led APPC60 // Armario 1 puerta, Roble Claro EYAD40-H100
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Las Encimeras lavabo de MINERALMARMO®
nos ofrecen un acabado brillo del nivel
de la porcelana pero con una mejor geometría,
sus aristas perfectamente rectas y su precisión
en las medidas encajan a la perfección con
nuestros muebles.

CONFIGURACIÓN MUEBLE PUERTA CAJONES

100...140

CONFIGURACIÓN MUEBLE CAJONES

60...120

100...180

CONFIGURACIÓN MUEBLE CAJONES
DOBLE SENO

120
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Mueble Abierto +2 cajones con lavabo Mineralmarmo seno derecho, Frontal Push, Laca Blanco/Turquesa Mate EYMF160-H50
Espejo EYES60-H100 // Aplique led VEAPLE2 // Armario 2 puertas, Laca Blanco Mate EYAF80-H100
Bañera Easy BAEYC

19

EASY

by mapini

CRISTALPLANT®, LAVABO PLANO

12

Es una material con un recubrimiento tipo Gel-Coad compuesto de minerales naturales y
un bajo porcentaje de polímeros de gran pureza, es un material hipoalergénico y no tóxico.
Presenta un acabado mate sedoso que recuerda a la piedra natural.

27
48

Las generosas dimensiones de su cubeta 58/48 x 27 x 12, lo dotan de una gran funcionalidad.
Este lavabo se puede solicitar con rebosadero.
Recomendamos la utilización de la válvula DES3

12

La cubeta de 48 x 27 x 12 se utiliza en:
Muebles o bucs de ancho 60cm. y encimeras de seno central de más de 120 cm.
27

La cubeta de 58 x 27 x 12 se utiliza en:

58

Muebles o bucs de ancho de más de 70 cm.
a excepción de las encimeras de seno central de más de 120 cm.

acabado mate
MINERALMARMO®, LAVABO ZEN

12

Nos ofrecen un acabado brillo del nivel de la porcelana pero con una mejor geometría,
sus aristas perfectamente rectas y su precisión en las medidas
encajan a la perfección con nuestros muebles.

31

Este material representa la evolución de los Gel-Coad,

55

con su proceso de inyección al vacío, la ausencia de microporos
y el uso de materiales de última tecnología
supera al Gel Coad en todos los ámbitos: Resistencia al choque térmico,
resistencia al alcohol y acetonas, mayor dureza al rayado, mayor brillo
12

y facilidad de limpieza, sin amarilleamiento ...
Las generosas dimensiones de su cubeta 60/55 x 31 x 12, lo dotan de una gran funcionalidad.
31

Este lavabo siempre lleva rebosadero.

60

Recomendamos la utilización de la válvula DES2
La cubeta de 55 x 31 x 12 se utiliza en:
Muebles o bucs de ancho 60cm. y encimeras de seno central de más de 120 cm.
La cubeta de 60 x 31 x 12 se utiliza en:
Muebles o bucs de ancho de más de 70 cm.
a excepción de las encimeras de seno central de más de 120 cm.

acabado brillo
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ENCIMERAS DE CRISTALPLANT ®
CRIASTALPLANT® es una material Solid Surface compuesto de minerales
naturales y un bajo porcentaje de polímeros de gran pureza, es un material
hipoalergénico y no tóxico.

ENCIMERAS DE MINERALMARMO ®
MINERALMARMO® representa la evolución de los Gel-Coad, con su proceso de inyección al vacío, la ausencia de microporos y el uso de materiales
de última tecnología supera al Gel Coad en todos los ámbitos: Resistencia
al choque térmico, resistencia al alcohol y acetonas, mayor dureza al raya-

MEDIDAS ESPECIALES

do, mayor brillo y facilidad de limpieza, sin amarilleamiento ...

Adaptamos los muebles a su espacio, le ofrecemos fabricar sus muebles de
ancho especial sin incremento.
Nuestros muebles se fabrican en medidas de ancho desde 60 a 180 cm.

CAJONES ARCITECH® DE HETTICH®
Los cajones Arcitech® de Hettich® utilizados en la serie Easy han sido galardonados con el premio
IF Product Design 2012

LGA.

Su avanzado diseño con su pureza de lineas y el acabado blanco mate complementan a la perfección
el diseño minimalista y contemporáneo de nuestros muebles.
Sus componentes de acero acabados con barniz epoxy, su sistema de cierre amortiguado “Silent
System®”, o cierre opcional por pulsación “Push To Open”, nos garantizan el perfecto funcionamiento
y durabilidad de estos herrajes de fabricación alemana.

ACABADOS EN MADERA
Chapa de Roble Francés de Primera Calidad, sobre materiales hidrófugos de 19 mm.
(contrachapado marino o tablero hidrófugo). Con acabado en barniz acrílico en 3 capas.

ACABADOS EN LACA
Trabajamos siempre con tableros hidrófugos de 19 mm. Acabados en 3 capas de barniz
poliacrílicos. Posibilidad de colores especiales sobre la carta RAL® o NCS®.
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