OFERTAS EN MUEBLES DE BAÑO

50

%

Dto.

Solo para
modelos
en stock

VICTORIA-N

Pack Victoria N
Conjunto de mueble base, lavabo de sobremueble,
espejo y aplique LED.
Pack Victoria N 600 mm Blanco.
590,48€

-50%

		

295,24€ iva inc.

Pack Victoria N 800 mm Blanco
625,57€

-50%

312,79€ iva inc.

Pack Victoria N 900 mm Blanco
671,55€

-50%

335,78€ iva inc.

Pack Victoria N 600 mm Roble
590,48€ -50%

295,24€ iva inc.

Unik
Conjunto de mueble y lavabo.

No incluye Sifón, patas ni grifería

Unik Victoria N 1000 mm Blanco
598,95€ -50%

299,48€ iva inc.

VICTORIA N
Family

Pack Victoria N Family
Conjunto de mueble base, 3 cajones, lavabo de
sobremueble, espejo y aplique LED.

Pack Victoria N Family 900mm Roble
771,98€

-50%

385,99€ iva inc.

Unik
Conjunto de mueble de 3 cajones y lavabo.
No incluye Sifón, patas ni grifería.

Unik Victoria N Family 800mm Blanco
598,95€ -50%

299,48€ iva inc.

PRISMA

Unik
Conjunto de mueble base y lavabo de sobremueble con
la cubeta en la izquierda o en la derecha Sifón ahorra
espacio incluido.
No incluye patas ni grifería.

Unik Prisma 2 cajones 900mm Fresno
Lavabo desplazado a izquierda o derecha

1.006,72€

-50%

503,36€ iva inc.

Unik Prisma 2 cajones 900mm Blanco
Lavabo desplazado a izquierda o derecha

1.006,72€

-50%

503,36€ iva inc.

Unik Prisma 2 cajones 800mm Fresno
Lavabo centrado

922,02€

-50%

461,01€ iva inc.

HEIMA

PACK
Conjunto de mueble base para un lavabo de sobre
encimera, espejo y dos apliques LED Smartlight con
función de ajuste de temperatura y color Mando de control
de luminaria incluido. Sifón ahorra espacio incluido.
No incluye patas ni grifería.

Pack HEIMA 900mm Blanco brillo
Derecha o izquierda con espejo de 60+30cm

1.052,70€

-50%

526,35€ iva inc.

Pack HEIMA 1100mm
Gris Antracita o Blanco brillo

Derecha o izquierda con espejo de 80+30cm

1.092,63€

-50%

546,32€ iva inc.

DEBBA

Mueble de baño + Lavabo + sifón
Lavabo de porcelana con orificio en el centro para el
grifo y con repisa repartida en ambos lados.
Posibilidad de instalación en suspendido o suspendido con
patas (no incluidas)
Opcional:

toallero

lateral

en

el

mismo

mueble

Acabado en lacado brillo Incluye: Espejo y aplique
No incluye: patas y grifo.

Mueble de baño + Lavabo Debba
2 cajones 800mm Blanco
Derecha o izquierda con espejo de 60+30cm

778,03€

-50%

389,01€ iva inc.

Cualquier duda o consulta sobre la oferta puede visitar nuestra exposición o
ponerse en contacto en el Tel. 94 480 17 84 o en el email info@grupoleioa.com

