
PROGRAMZona lavabo

PROGRAM
A truly exclusive design 



PROGRAMZona lavabo

La serie de lavabos encimera Program nace para ofrecer un amplísimo abanico de posibili-
dades que permite la consecución del lavabo deseado para cada espacio.

Cada pieza es estudiada y desarrollada individualmente. Partiendo de las dimensiones de en-
cimera necesarias, se pueden seleccionar 37 diseños de senos diferentes y el número de senos 
que se desea, así como su ubicación en la encimera. Esta serie ofrece también la posibilidad 
de seleccionar complementos con los que equipar el lavabo como cajón, toallero o copete.

El elevado grado de personalización que se consigue en la serie Program permite complementar 
y realzar la sala de baño con diseños únicos y exclusivos verdaderamente adaptados a la 
decoración y a las necesidades del espacio y del cliente. Los lavabos Program son fabricados 
en Scene® blanco con textura lisa y acabado mate.

PROGRAM

Un diseño exclusivo

Scene® · Liso · 37 Senos · Estantes, cajones, copetes, y toalleros · 4 Rangos de altura · Largos desde 60 — 260 · Anchos desde 40 — 60 

PROGRAM S7 ·  Scene
® 

Blanco · Toallero integrado

PROGRAM S7 ·  Scene
® 

Blanco



PROGRAMZona lavabo

PROGRAM S13 ·  Scene
® 

Blanco · Estante bajo encimera · Copete mural grifería



PROGRAMZona lavabo

PROGRAM S18 ·  Scene
® 

Blanco · Toallero frontal

PROGRAM S14 ·  Scene
® 

Blanco · Toallero bajo encimera PROGRAM S21 ·  Scene
® 

Blanco · Toallero integrado

PROGRAM S15 ·  Scene
® 

Blanco · Estante bajo encimera PROGRAM S20 ·  Scene
® 

Blanco



PROGRAMZona lavabo

PROGRAM S12 S13 ·  Scene
® 

Blanco · Toallero bajo encimera

Descripción Program

Materiales

Lavabo encimera con seno/s integrado/s seleccionable entre numerosos diseños, fabricado en Scene® solid surface, material 
compacto en base resina y cargas minerales. Diseño personalizado, con infinitas posibilidades de realización. Grandes rangos de 
medidas con formatos hasta 60 cm de ancho, 260 de largo, y 45 de altura. Formas especiales y otras opciones como estantes, 
cajones, copetes y toalleros. Realizado en textura lisa y color blanco puro mate.

← Ficha producto Program vía QR

Scene® Solid Surface avanzado, compacto, homogéneo y de superficie renovable en color blanco puro mate.. 

Scene ® | Blanco

Texturas

Colores

Características

Liso
Scene ®

Espesor

37 Senos

Hasta 3 senos en el mismo lavabo

h 1,2 cm

* h 1,5 cm

h 3 — 10 cm h 11 — 20 cmm h 21 — 45 cm

Ancho

40 — 50 cm 
51 — 60 cm

3 Copetes disponibles

Estantes y cajones

Largo

60 — 260 cm

Preparación para grifería

4 Toalleros disponibles

* h 1,5 cm para medidas superiores a 220 cm de largo


