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BASIC 

La colección BASIC trae Simplicidad de 

líneas que añaden color y estilo a los 

espacios de baños más reducidos. Una 

propuesta de pequeños matices que se 

transforman en todo. Nunca un espacio 

pequeño había parecido tan grande. 

Incorpora una jaladera metálica 

acabada en cromo brillante para una 

apertura de puerta con sistema de 

cierre lento regulable añadido. 

La colección BASIC ofrece dos acabados: 

Roble Dakar en melamina texturizada, y 

blanco en lacado alto brillo en frentes, y 

está disponible en 45 cm de ancho. 

Además incluye un lavabo cerámico 

integral exclusivo de la marca esbaño: el 

modelo POLKA. 

El CONJUNTO BASIC se compone de 

lavabo, espejo y gabinete. El 

monomando no está incluido. 
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Mueble: 

El mueble se suspende en la pared gracias a sus 

colgadores laterales, que permiten una sencilla 

instalación. La estructura se compone de una puerta con 

bisagras alemanas con cierre lento regulable, que 

permiten que la misma se cierre de forma suave al 

empujarla de golpe para cerrarla. 

El material del mueble es un tablero de MDP con 

terminado melamínico por ambos lados, de 16 mm, de 

importación. Viene enchapado por todos los cantos 

para aislarlo de la humedad del ambiente. Las medidas 

son: 45 cm de ancho, 26 cm de fondo y 60 cm de alto. 

La jaladera es metálica, y acabada en cromo brillante. 

 

Lavabo POLKA: 

Lavabo integral cerámico exclusivo de primera calidad 

con tres perforaciones en total, una en la parte trasera 

para la colocación de un grifo tipo monomando, otra 

abajo para la contacanasta y una última para el 

rebosadero.  El ancho es de 45 cm, fondo de 27 cm, 5 cm 

de grosor en la parte superior y 15 cm de profundidad.  

 

Espejo: 

Es una luna de 3 mm de grosor con los cantos pulidos 

sobre un tablero de melamina de 16 mm enchapado 

por los 4 cantos, con dos colgadores para su sujeción a 

la pared, 45 cm de ancho y de alto 60 cm.  

 

 

 

 


