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Mueble OSTIA
Elevado 61x46 para lavamanos Vessel

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

Mueble
ENSAMBLADO

listo para
instalar

LISTA DE ACCESORIOS
Chaflán perforado para instalación

Tornillos de ensamble #8

Chazos de plásticos

Tapa tornillos

Listón de soporte

Tornillos 5/8 para mesón
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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. Se diseña con sistema de chaflan en su parte posterior 
para facilidad en la instalacion y para mayor seguridad, 
incluimos un listón de madera para soportar el mueble en su 
parte inferior.

Ensamblaje de madera mediante tornillo de ensamble.

Sencillo, fachada de cajones en canto rigido de pvc de 2 mm.  

Rieles telescopicos metálicos cierre lento.

Duna poro, plomo soft, bellota poro, acabo pintura pliuretano blanco y plomo.

27  kg

Ancho: 465mm  Largo: 597mm  Alto: 515mm

Ancho: 487mm  Frente: 611mm  Alto: 515mm

Calibre 450

Mueble compacto para espacios pequeños
Buena capacidad para almacenar

Resistente 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).

CUIDADOS PARA UNA LARGA DURACIÓN

V. LATERAL

V. FRENTE V. SUPERIOR

Mueble diseñado elevado, sin manijas, de dos cajones y tapa.
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COLORES

Duna Duna con
gris plomo

Duna con
blanco

Bellota Bellota con
gris plomo

Bellota con
blanco

Cajones de
cierre suave

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

Gran capacidad de
almacenamiento, 2 
cajones independientes.

Disponible para
lavamanos tipo
VESSEL

Los acabados pintados
son en pintura poliuretano,
alta resistencia al rayado.

Disponible en
variedad de
colores y
combinaciones
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