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ASYMMETRIC DUO
• Contraste interesante entre la clara forma del reborde de la bañera y 

el lenguaje de formas ergonómico y fluido del espacio interior

• Superficie de apoyo de generosas dimensiones, también utilizable 
como superficie de asiento o para posicionar los sistemas

• Recubrimiento de desagüe vitrificado y pomo de rebosadero 
integrados en el diseño de la bañera

• Bañarse en pareja: dos inclinaciones de respaldo idénticas y desagüe en el centro

• Realizada en acero vitrificado KALDEWEI

Modelo 740

Longitud exterior a1 1700 mm

Longitud interior (arriba) a6 1570 mm

Longitud interior (abajo) a7 1246 mm

Anchura exterior b1 800 mm

Anchura interior (arriba) b6 616 mm

Anchura interior (abajo) b11 500 mm

Profundidad interior c1 400 mm

Profundidad incluido agujero de desagüe c2 425 mm

Altura con patas c3 540 - 560 mm

Altura del borde c4 32 mm

Superfi cie de apoyo e9 122 mm

Anchura borde lado pie; lado longitudinal e1; e2 65; 62 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 300 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 702 mm

Distancia del borde de la bañera (lado pie) al fi nal del asidero g2 998 mm

Distancia lado pie borde de bañera a centro pata h2 550 mm

Distancia entre patas h4 600 mm

Anchura máxima de pata h6 445 mm

Radio exterior r1 23 mm

Contenido útil 123 l

Peso neto en kg 49 kg

Antideslizante parcial 348 x 348 mm

Antideslizante completo 740 x 252 mm

La foto puede variar del producto original
ASA ELEGANTE PURISMO


