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botiquin 713
(blanco)

altura: 70cm
ancho: 55cm
profundo: 12,5cm











mueble MÁBEL1
(blanco o wengue)

altura: 80cm
ancho: 57.5cm
profundo: 39cm

mesada ECO60

altura: 2,5cm
ancho: 60,5cm
profundo: 42cm

opcional LOZA60.2
(loza)

opcional VID60
(vidrio rojo/ negro)

espejo 623
(blanco o wengue)

alto: 70cm
ancho: 60cm
profundo: 12.5cm

mueble MÁBEL2 
(blanco o wengue)

altura: 80cm
ancho: 57.5cm

profundo: 39cm

mesada VID60
(de vidrio)

altura: 1cm
ancho: 59cm

profundo: 42cm

opcional LOZA60.2
(loza)

opcional ECO60 

espejo  623
(blanco o wengue)

alto: 70cm
ancho: 60cm

profundo: 12,5cm



mueble MÁBEL3 
(blanco o wengue)

altura: 80cm
ancho: 57.5cm
profundo: 39cm

mesada VID60
(de vidrio rojo o negro)

altura: 1cm
ancho: 59cm
profundo: 42cm

opcional LOZA60.2
(loza)

opcional ECO60 

espejo 626
(blanco o wenguw)

alto: 69cm
ancho: 49cm
profundo: 7cm

mueble PAMPA1 
(melamina texturada)

altura: 82cm
ancho: 81cm

profundo: 46cm

mesada MLOZA80 
(de loza)

altura: 1,5cm
ancho: 82cm

profundo: 47cm

espejo PAMPAESP
(melamina texturada)

alto: 50cm
ancho: 80cm

profundo: 12cm



mueble PAMPA2 
(melamina texturada)

altura: 80,2cm
ancho: 81cm
profundo: 46cm

mesada MLOZA80 
(de loza)

altura: 1,5cm
ancho: 82cm
profundo: 47cm

espejo PAMPAESP
(melamina texturada)

alto: 50cm
ancho: 80cm
profundo: 12cm

mueble ALCE
(melamina texturada)

altura: 82cm
ancho: 58,6cm

profundo: 44,6cm

mesada MLOZA60 
(de loza)

altura: 1,5cm
ancho: 60cm

profundo: 45,5cm

tolva ALCETOLVA
(melamina texturada - 

doble posición)

altura: 95cm
ancho: 40cm

profundo: 30cm

espejo ALCEESP
(melamina texturada)

alto: 64cm
ancho: 44,5cm

profundo: 15cm



mueble PAMPA3 
(melamina texturada)

altura: 81cm
ancho: 48,5cm
profundo: 38,5cm

mesada MLOZA50 
(de loza)

altura: 1,5cm
ancho: 61,5cm
profundo: 39,6cm

espejo PAMPAESP
(melamina texturada)

alto: 50cm
ancho: 80cm
profundo: 12cm

mueble PAMPA4
(melamina texturada)

altura: 81cm
ancho: 48,5cm

profundo: 38,5cm

mesada MLOZA50 
(de loza)

altura: 1,5cm
ancho: 51,3cm

profundo: 40,7cm

tolva PAMPATOLVA
(melamina texturada - 

doble posición)

altura: 95cm
ancho: 40cm

profundo: 30cm

espejo PAMPAESP
(melamina texturada)

alto: 50cm
ancho: 80cm

profundo: 12cm



mueble ADRIAN1
(melamina texturada y 
puerta blanca)

altura: 82cm
ancho: 57cm
profundo: 38cm

mesada MLOZ60.2 
(de loza)

altura: 1,5cm
ancho: 61,5cm
profundo: 39,6cm

espejo PAMPAESP
(melamina texturada)

alto: 50cm
ancho: 80cm
profundo: 12cm

mueble ADRIAN2
(melamina texturada y 

puerta blanca)

altura: 82cm
ancho: 57cm

profundo: 38cm

mesada MLOZ60.2 
(de loza)

altura: 1,5cm
ancho:61,5cm

profundo: 39,6cm

espejo ALCEESP
(melamina texturada)

alto: 64cm
ancho:44,5cm

profundo: 15cm








