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SILLA DE SANDY: cod. PSA0ZAL1. Sillon giratorio tapizado en piel tela - Pulgadas 68x73x93h LAVADO LAVADO SANDY: cod. LSA01044 - columna de metacrilato seco con inclinacion y lavabo
en ceramica blanca. Asiento tapizado en piel tela. - 68x128x106h
CALA DE RELAX: cod. LCRIMCR1-2-3. Altura Champu ajustable con movimiento hidraulico o
electrico. Fregadero de ceramica blanco, negro o marfil. Asiento tapizado en piel de la tela y los
brazos en acero inoxidable. pulgadas 128x68x106h
JOBS: TOO y sobraba. Pared Lugar de trabajo con marco perimetral y el reposapies en aluminio y
portaphon incrustado en metacrilato. TOO MUCH: bacalao. WAL02008: Mirror 120x7x90 cm. TOO:
cod. WAL02009: Espejo cm 60x7x130. SILLoN NIKITA: cod. PNKXECR1. NIKITA WASH WASH:
cod. LNIK0001

ZANZI P0STI TABLA 6: Codigo WZAN6001. Mesa con tabla de madera y base en alluminnio
moteado. Dos caras del espejo montado en el suelo y giro. 300x100 cm. KUBIC Bacalao
PQU0DCR1. Sillon giratorio tapizado en piel tela. 68x73x93h cm. pulgadas 128x68x106h
KONY WASH. KONY - Pancotto: cod. APANCO01 Sofa: estructura de acolchado, tapizado posterior
y laterales con tejido tecnico y forro sentado en piel de potro natural. Cm 160x60x100 h
NUEVO CENTRO DE TRABAJO CRISTALERiA: cod. WGLA1002. Pared de vidrio transparente en
el trabajo. Reposapies integrado en aluminio. Pulgadas. 80x30x210. SILLoN NEGRO CARLOTTA:
cod. PPBXECR1. Sillon giratorio con cuerpo en el apoyabrazos de acrilico y aluminio. 52x44x79h
cm. MoVIL EN EFECTIVO Trya ALUX: cod. MC1TRYA1. Caso movil con marco perimetral de
aluminio y frontal de acrilico. Pulgadas. 180x75x120 h
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