PLATO DE DUCHA, PLATOS DE DUCHA (ACRÍLICO), PLATOS DE DUCHA, PLATOS
DE DUCHA RECTANGULARES ARCHITECTURA
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
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1 . POSITION

Modelo

UDA9070ARA248GV

Anchura

700 mm

Altura

48 mm

Profundidad

13 mm

Longitud

900 mm

Peso

11 kg

Descripción

MetalRim
MetalRim
Información técnica:: La superficie
antideslizante VILBOGRIP
(antideslizante clase C) se pueden
encargar con el color 01, La altura
de montaje del plato de ducha se
puede reducir en 30 mm mediante
el juego de desagüe Viega Ref. 634
100. Nota: Este juego de desagüe
no cumple la norma EN 274.,
Todos los platos de ducha en los
colores Colorline están
clasificados en la clase
antideslizante B., Los platos de
ducha en los nuevos colores
Colorline no están disponibles
para todas las dimensiones.
Tapa de desagüe en Blanco Alpino
(01), con los colores mate, tapa de
desagüe en colores mate a juego.
Debido a los materiales, la
incidencia de la luz puede provocar
ligeras diferencias de color entre la
tapa del desagüe y el plato de
ducha.
No incluido en el suministro:: Todos
los platos de ducha se suministran
sin soporte (pie de ducha).
incl. antideslizamiento
(VILBOGRIP)
90 mm

Material

Acrílico

Specification texts

; Plato de ducha; Dimensión: 900 x
700 x 48 mm; Rectangular;
MetalRim; Acrílico; MetalRim; Tapa
de desagüe en Blanco Alpino (01),
con los colores mate, tapa de
desagüe en colores mate a juego.
Debido a los materiales, la
incidencia de la luz puede provocar
ligeras diferencias de color entre la
tapa del desagüe y el plato de
ducha.; No incluido en el
suministro:: Todos los platos de
ducha se suministran sin soporte
(pie de ducha).; 90 mm; incl.
antideslizamiento (VILBOGRIP);
Información técnica:: La superficie
antideslizante VILBOGRIP
(antideslizante clase C) se pueden
encargar con el color 01, La altura
de montaje del plato de ducha se
puede reducir en 30 mm mediante
el juego de desagüe Viega Ref. 634
100. Nota: Este juego de desagüe
no cumple la norma EN 274.,
Todos los platos de ducha en los
colores Colorline están
clasificados en la clase
antideslizante B., Los platos de
ducha en los nuevos colores
Colorline no están disponibles
para todas las dimensiones.
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COLORES
blanco
(alpino)

UDA9070ARA248GV-01

4051202294144
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
UDA9070ARA248GV
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