PACK BAÑOS
Tipo A-C

Los acabados Premium del Pack Baños incorporan los elementos fundamentales para hacer de estos
espacios un lugar diferente y de última tendencia. En este sentido se incluye:
En el baño del dormitorio principal, MAMPARA FIJA de vidrio transparente templado de 8mm
de espesor.
En el baño del distribuidor, MAMPARA DE DUCHA EN ESQUINA de 80x80 cm y vidrio transparente, con dos fijos laterales y dos hojas correderas con diseño y líneas rectas.
Cambio de lavabo tipo pedestal de proyecto por MUEBLE DE BAÑO de la marca Azor modelo
Valencia, de 60 cm de ancho, en el baño del dormitorio principal, con frontal acabado con textura
de madera en tono gris que combina con el revestimiento interior del baño. El mueble dispone de
dos cajones, uno de ellos oculto, e incluye lavabo, según imagen inferior.
Cambio de lavabo tipo pedestal de proyecto por MUEBLE DE BAÑO de la marca Azor modelo
Terra, de 80 cm de ancho, en el baño del distribuidor, acabado con textura de madera que combina con el revestimiento interior del baño. El mueble dispone de dos amplios cajones, e incluye un
lavabo sobre encimera de diseño circular.
2 ESPEJOS RETROILUMINADOS, de 60x80 cm con luz perimetral LED, que le confiere
distinción, diseño y funcionalidad. Se colocarán en vertical con el mueble de 60cm de ancho, y en
horizontal con el mueble de 80 cm de ancho.

Imágenes ilustrativas de los
elementos a instalar:
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1-. Mueble de baño de 80 cm ancho
acabado madera para baño del
distribuidor. Disposición del espejo en
horizontal.
2-. Mueble de baño de 60 cm ancho
con frontal en textura de madera en
tono gris, para baño del dormitorio
principal. Disposición del espejo en
vertical.
3-. Ejemplo de efecto óptico de la
iluminación en espejo retroiluminado.
4-. Mampara fija de vidrio templado.
5-. Mampara de ducha en esquina de
80x80 cm.
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Estas imágenes son meramente informativas, carecen de valor contractual y son susceptible de sufrir modificaciones por parte de la dirección facultativa.

