
a1

a7

h4 h2

c1 c2f8

a6 e1e6

b1

e3

c3

f1

c4

h6

e2

b1
1 b6f9

f7

f2
r1

g1

g2

PURO SET WIDE 
IZQUIERDA
• Bañera exclusiva que aúna toda clase de preferencias en un único modelo

• Bañera purista rectangular de líneas rectas con radios de punta pequeños

• Aspecto simétrico gracias al desagüe y el rebosadero situados en el centro

• Complemento perfecto para la familia de modelos PURO

• Respaldo a un lado para sentarse o tumbarse relajadamente durante el baño

• Zona de ducha con amplia superficie útil gracias a las paredes laterales 
verticales y al desagüe centrado sin obstáculos molestos

• La poca profundidad de la bañera permite entrar y salir cómodamente, 
además de reducir el consumo de agua al bañarse

Modelo 668

Longitud exterior a1 1700 mm

Longitud interior (arriba) a6 1495 mm

Longitud interior (abajo) a7 1300 mm

Anchura exterior b1 750 mm

Anchura interior (arriba) b6 560 mm

Anchura interior (abajo) b11 435 mm

Profundidad interior c1 380 mm

Profundidad incluido agujero de desagüe c2 390 mm

Altura con patas c3 520 - 553 mm

Altura del borde c4 32 mm

Anchura de borde lado longitudinal e3 105 mm

Anchura borde lado pie; lado longitudinal; lado cabeza e1; e2; e6 105; 85; 100 mm

Distancia del canto superior al centro de rebosadero f1 70 mm

Distancia del borde de la bañera al centro del agujero de desagüe f2 850 mm

Distancia del centro del agujero de desagüe al centro del orifi cio de rebosadero f7 270 mm

Diámetro agujero de rebosadero f8 Ø 52 mm

Diámetro agujero de desagüe f9 Ø 52 mm

Distancia del borde de la bañera (lado pie) al principio del asidero g1 722 mm

Distancia del borde de la bañera (lado pie) al fi nal del asidero g2 978 mm

Distancia lado pie borde de bañera a centro pata h2 398 mm

Distancia entre patas h4 754 mm

Anchura máxima de pata h6 393 mm

Radio exterior r1 12 mm

Contenido útil 93 l

Peso neto en kg 50 kg

Antideslizante parcial 540 x 252 mm

Antideslizante completo 1020 x 252 mm

La foto puede variar del producto original ASA ELEGANTE PURISMO


