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Coqueta revestida de mármol.
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Mármol Marrón Emperador y laca blanca 
en un conjunto de 124 cm.
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Efecto de la iluminación led perimetral 
(opcional).
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Mármol Gris Sereno y laca blanca. 
Conjunto compacto de 100 cm.
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Mármol Arabescato y laca blanca. 
Un total de 138 cm en una composición modular.
Las coquetas incluyen divisorio interior.



1312

Mármol Arabescato y laca rosa cuarzo. 
Conjunto de dos compactos de 62 cm.
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Mármol Gris Sereno y laca blanca.
Conjunto modular de 142 cm.

El lavabo y portalavabo de 52 cm permiten 
combinaciones dobles en poco espacio.
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Mármol Marrón Emperador y laca beis. 
Composición modular de 186 cm 
con dos lavabos y coqueta central.
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Dos cajones, doble servicio en el módulo central. 
Composición modular de 186 cm.

Módulo central con compartimentos
y coqueta con divisorio interior.



2120

La colección ZENIT propone conjuntos de distintas medidas  
para uno o dos lavabos. 

Los espejos de sus costados están dispuestos de tal forma que, 
por el juego de reflejos, es posible que una persona pueda verse  
incluso lateralmente.

En la parte superior, la cornisa con luz LED,  
a modo de lucernaria, baña de luz la zona del lavabo.

Todos los conjuntos están dotados de una toma de enchufe 
situada en el interior del primer cajón y que permanece oculta 
cuando está el cajón cerrado.

z e n i t
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Desarollo de la palabra ZENIT, teniendo en cuenta el juego con la palabra ZEN 

Marrón Emperador.

Para las colecciones Ática y Zenit hemos seleccionado como mármoles de referencia  
el Marrón Emperador, el Gris Sereno y el mármol Arabescato, teniendo en cuenta siempre 
que, como productos naturales que son, su aspecto está sujeto a variaciones de tonalidad,  
veta y textura.

Existe la posibilidad de utilizar otros mármoles, siempre previa consulta.

Arabescato Gris Sereno
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