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VAIO 6
VAIO 6 STAR
• Bañera de una plaza con rebosadero colocado en un lateral, 

generosamente ancha y con apoyabrazos integrados

• Diversas posibilidades de montaje, también para montaje en esquina

• También disponible con asas

• En acero vitrificado KALDEWEI

Modelo 958

Longitud exterior a1 1900 mm

Longitud interior (arriba) a6 1430 mm

Longitud interior (abajo) a7 1165 mm

Anchura exterior b1 900 mm

Anchura interior (abajo) b11 600 mm

Anchura interior (arriba) zona de baño, (con; sin) reposabrazos b8; b9 780; 650 mm

Profundidad interior c1 420 mm

Profundidad incluido agujero de desagüe c2 430 mm

Altura con patas c3 555 - 585 mm

Altura del borde c4 32 mm

Profundidad reposabrazos c5 178 mm

Anchura de borde lado e7 58 mm

Anchura borde lado pie; lado longitudinal e1; e2 235; 60 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 700 mm

Distancia del centro del agujero de desagüe al centro del orifi cio de rebosadero f7 380 mm

Diámetro agujero de rebosadero f8 Ø 52 mm

Diámetro agujero de desagüe f9 Ø 52 mm

Distancia lado pie borde de bañera a centro pata h2 595 mm

Distancia entre patas h4 530 mm

Anchura máxima de pata h6 575 mm

Medida de montaje i1 1409 mm

Bisel i2 440 mm

Longitud del lado j6 1357 mm

Longitud de los lados j1; j2 636; 1019 mm

Radio exterior r1 23 mm

Contenido útil 145 l

Peso neto en kg 47 kg

Diámetro del antideslizante Ø 435 mm

Antideslizante completo 900 x 300 mm

La foto puede variar del producto original
ASA DISCRETA OPULENCIA


