
LAVABOS Y 
LAVAMANOS

   CATÁLOGO SIN TARIFAS  
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Lavamanos colectivo fabricado en acero inoxidable para 
aseos y vestuarios. 

 · De 1 a 6 pozos de 400 x 400 x 200 mm.
 · Patas en tubo de 35 x 35 mm regulables en altura.
 · Peto trasero de 100 mm.
 · Perfecto para aseos y vestuarios.

LAVAMANOS CON POZOS 
INDIVIDUALES PARA VESTUARIOS

DIMENSIONES DE FREGADEROS

 600 x 600 x 850 mm 
 1.200 x 600 x 850 mm 
 1.800 x 600 x 850 mm
 2.400 x 600 x 850 mm 
 3.000 x 600 x 850 mm

NOVEDAD
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LAVAMANOS 
AUTÓNOMO PORTATIL

Lavamanos portatil autónomo fabricado en acero inoxidable 
AISI 304.

 · Medidas de 450 x 450 x 850 mm.
 · Con pedal de gran caudal.
 · 2 depósitos incorporados para agua limpia y desagüe.
 · Incorpora ruedas y asa para facilitar su desplazamiento.

DIMENSIONES DE FREGADEROS

 450 x 450 x 850 mm 

NOVEDAD
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Lavamanos colectivo fabricado integramente en acero inoxi-
dable AISI 304.

 · Con bastidor en tubo inoxidable de 35 x 35 mm
 · Patas regulables en altura.
 · Peto frontal y cantos interiores rectos.
 · Medidas desde 1000 mm de largo hasta 4000 mm.
 · Ideal para campings, fábricas, garajes, etc.

El fregadero colectivo es un mueble 
muy robusto con herrajes de uso inten-
sivo, cantos redondeados sin aristas vi-
vas, sólidos y preparados para soportar 
el trato más exigente. 

Según las necesidades del profesional se 
fabrica cualquier diseño en todas las me-
didas y combinando otros materiales.

Se puede añadir repisa de 150 mm para 
meter grifería pero tiene coste adicional 
según medidas.

LAVAMANOS 
COLECTIVO

* El modelo que se muestra en la fotografía no tiene repisa para grifería.

DIMENSIONES DE FREGADEROS

 1.000 - 1.500 mm
 1.500 - 2.000 mm 
 2.000 - 2.500 mm
 2.500 - 3.000 mm 
 3.000 - 3.500 mm
 3.500 - 4.000 mm
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LAVAMANOS 
COLECTIVO 
ESCUADRA PARED
El fregadero colectivo es un mueble muy ro-
busto con herrajes de uso intensivo, cantos 
redondeados sin aristas vivas, sólidos y pre-
parados para soportar el trato más exigente. 

Según las necesidades del profesional se fa-
brica cualquier diseño en todas las medidas 
y combinando otros materiales.

Se puede añadir repisa de 150 mm para 
meter grifería pero tiene coste adicional se-
gún medidas.

* El modelo que se muestra en la fotografía no tiene repisa para grifería.

Lavamanos colectivo fabricado integramente en acero inoxi-
dable AISI 304.

 ·  Sujeción con escuadras a pared ocultas.
 · Peto frontal y cantos interiores rectos.
 · Medidas desde 1000 mm de largo hasta 4000 mm.
 · Ideal para campings, fábricas, garajes, etc.

DIMENSIONES DE FREGADEROS

 1.000 x 500 x 245 mm
 1.500 x 500 x 245 mm 
 2.000 x 500 x 245 mm
 2.500 x 500 x 245 mm 
 3.000 x 500 x 245 mm
 3.500 x 500 x 245 mm
 4.000 x 500 x 245 mm
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LAVAMANOS 
COLECTIVO 
CON REPISA

Lavamanos colectivo fabricado integramente en acero inoxi-
dable AISI 304.

 · Sujecón mediante escuadras a pared.
 · Incorpora peto frontal y cantos interiores rectos.
 · Medidas desde 1000 mm de largo hasta 4000 mm.
 · Ideal para campings, fábricas, garajes, vestuarios, 
    clíncas, hospitales etc.

El fregadero colectivo es un mueble 
muy robusto con herrajes de uso inten-
sivo, cantos redondeados sin aristas vi-
vas, sólidos y preparados para soportar 
el trato más exigente. 

Según las necesidades del profesional se 
fabrica cualquier diseño en todas las me-
didas y combinando otros materiales.

Se puede añadir repisa de 150 mm para 
meter grifería pero tiene coste adicional 
según medidas.

DIMENSIONES DE FREGADEROS

 1.000 x 500 x 240 mm
 1.500 x 500 x 240 mm 
 2.000 x 500 x 240 mm
 2.500 x 500 x 240 mm 
 3.000 x 500 x 240 mm
 3.500 x 500 x 240 mm
 4.000 x 500 x 240 mm
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Lavabo LOA fabricado en acero inoxidable AISI 
304.
Por su diseño es ideal para ambientes sofisti-
cados y modernos. Lo cual lo hace idóneo para 
bares y restaurantes

 · Disponible en una sola medida estándar  
   de 1.000 mm de largo. 
 · Dispone de cuadras ocultas a la pared.
 

DIMENSIONES DE FREGADEROS

MEDIDAS DE LOA EN mm

LARGO  x  ANCHO  x  ALTO
    980          400           200

 1.000 x 500 x 245 mm

980 400

200

LAVABO ACERO 
INOXIDABLE
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LAVAMANOS 
ACERO INOXIDABLE
Y HORMIGÓN
Fregadero súper reforzado, prácticamente indes-
tructible, fabricado en acero inoxidable AISI 304 
en el exterior y relleno de hormigón el interior.
Lavamanos ideal para talleres, polideportivos, co-
legios, hospitales, clinicas, etc.

 · Se puede fabricar con soporte bastidor

El revestimiento de acero es solo frontal, aunque 
es posible elejir; sólo frente, frente y 1 costado 
(derecho o izquierdo), o frente y 2 costados.
 

DIMENSIONES DE FREGADEROS

 600 x 500 x 200 mm
 700 x 500 x 200 mm 
 800 x 500 x 200 mm
 900 x 500 x 200 mm 
 1.000 x 500 x 200 mm
 1.200 x 500 x 200 mm

 REVEST.FRENTE + LADO IZDO o DCHO
 REVEST.FRENTE + LATERALES



9.

LAVAMANOS QUIROFANO
Lavamanos de acero inoxidable AISI 304 especial antisalpicaduras 
para quirófano.

 · Medidas desde 1.000- 3.000 mm de largo.
 · Fondo de 600 mm.
 · Peto trasero de 1.600 mm de altura.
 · Patas en tubo de 35 x 35 mm regulables en altura.

DIMENSIONES DE FREGADEROS

 1.000 x 600 x 1.600 mm
 1.500 x 600 x 1.600 mm 
 2.000 x 600 x 1.600 mm
 2.500 x 600 x 1.600 mm 
 3.000 x 600 x 1.600 mm
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LAVAMANOS 
QUIROFANO CON MESA

Lavamanos colectivo fabricado en acero inoxidable AISI 304 
especial antisalpicaduras para quirófano.

 · Mesa lateral de trabajo de 1.000 mm de largo.
 · Medidas desde 1.000- 4.000 mm de largo.
 · Fondo de 600 mm.
 · Peto trasero de 1.600 mm de altura.
 · Patas en tubo de 35 x 35 mm regulables en altura.

 1.000 x 600 x 1.600 mm
 1.500 x 600 x 1.600 mm 
 2.000 x 600 x 1.600 mm
 2.500 x 600 x 1.600 mm 
 3.000 x 600 x 1.600 mm
 3.500 x 600 x 1.600 mm
 4.000 x 600 x 1.600 mm

DIMENSIONES DE FREGADEROS
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CONDICIONES 
DE ENTREGA Y TRANSPORTE

· Transporte NO INCLUIDO. 
· Se valorará a parte. INDICAR LA LOCALIDAD DE ENTREGA.


