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Mueble MILAN
De piso 51x46 para lavamanos Vissel

www.roma.com.co

Unidades en mm (milímetros): estas dimensiones son nominales, sujetas a cambios sin previo aviso.

Garantía
de 2 años

Diseño 
europeo

Fácil
limpieza

Resistente a
la humedad

Fabricado con maderas
de bosques responsables

COLORES

Artiko con
taupé

Coñac con
taupé

Muebles
ENSAMBLADOS

listos para
instalar

LISTA DE ACCESORIOS
Tornillos de ensamble #8

Chazos de plásticos

Tapas de tornillos

Tornillos 5/8 para mesón
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2

2
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Mueble compacto para espacios pequeños
Buena capacidad para almacenar

Resistentes a la humedad

Limpiar con paño seco
Evitar colocar objetos calientes, ni derramar líquidos
No utilice elementos abrasivos de limpieza para el mueble
Evitar objetos cortantes encima de la superficie para no dañarlo
Para mover el mueble, se recomienda desocuparlo primero; 
levántelo desde la estructura inferior (no desde cajones o manijas).

Puerta de
cierre suave

Mueble de piso con gran 
capacidad de almacenamiento
y repisa en su interior

Aglomerados de alta
resistencia de 15mm
y cantos de 2mm

Disponible para lavamanos
tipo vessel o lavamanos de
mesón integrado ITB

Disponible en
variedad de
colores y
combinaciones

Patas cilíndricas
en gris mate.

CUIDADOS PARA UNA LARGA DURACIÓN

501mm

46
5m

m

V. LATERAL

V. FRENTE

V. SUPERIOR

Mueble diseñado para piso, sin manijas, de dos puertas y tapa.

Material

Proceso de producción

Canto

Herrajes

Textura

Peso aprox.

Dimensiones producto

Dimensiones empaque

Calibre caja de cartón

Madera MDP melamina aglomerada resistente a humedad de 
15 mm. El recubrimiento que tiene la melamina ofrece resistencia 
mecánica media, resistencia a la abración y a la humedad.

Ensamblado de madera con tornillo de ensamble.

Sencillo, puertas acabadas en canto rigido de pvc de 2 mm.  

Bisagras metálicas cierre lento y patas en acero con nivelador plástico.

Coñac y artiko poro, taupe soft.

19.3 kg

Ancho: 465mm  Largo: 501mm  Alto: 815mm

Ancho: 470mm  Frente: 520mm  Alto: 830mm

Calibre 450

501mm

100mm
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