4,20 m

2,60 m

AMBIENTE RIVE GAUCHE
Frentes Kiffa, verde salvia, perfiles sin tiradores lacados en negro mate.
Encimera en estratificado mármol de Luni mate.
El precio incluye muebles bajos, muebles altos, armarios y encimeras.

DETALLES DE LA SOLUCIÓN
Mueble bajo - 2 gavetas - L: 90 cm, F: 60 cm, Alt: 82,8 cm
Mueble bajo - 1 cajón con alvéolos modulables - 1 cajón - 1 gaveta - L: 120 cm, F: 60 cm, Alt: 82,8 cm
Mueble bajo - 2 gavetas - L: 120 cm, F: 60 cm, Alt: 82,8 cm
Frontal secuenciado H 79,7 cm para electrodoméstico para integrar durante la colocación compuesto de 2 muebles Alt 35,6 y 41,1 cm – Prever colocación con sobrefondo - L:
60 cm
Armario para integración 203,3 cm máx. con 2 separaciones desmontables, costados con margen - 2 puertas integrables - 1 protección aluminio - L: 60 cm, F: 60 cm, Alt : 207
cm
Armario para encastre máx. 109,7 cm con separación desmontable, costados con margen - 1 puerta - 1 gaveta, 1 cajón a la inglesa - 1 balda regulable - 1 regleta para recortar con
perfil acabado inoxidable - L: 60 cm, F: 60 cm, Alt: 207 cm
Armario, costados con margen - 2 puertas - 5 balda regulables - 1 balda fija - L: 60 cm, F: 60 cm, Alt: 207 cm
Regleta de frontal secuenciado Alt 79,7 cm para mueble bajo compuesto de 2 muebles Alt 35,6 + 41,1 cm - L: 5 cm
Regleta de fachada para armario Alt 207 cm compuesto de 2 elementos Alt 123,9 + 82,5 cm - L: 5 cm
Tablero de credencia Gr. 1,8 cm en tablero de partículas hidrófugo de MEDIDAS ESPECIALES - 2 caras estratificado - 4 cantos gruesos 1,3 mm - L: 63,7 cm, F: 35 cm
Costado de remate secuenciado Alt 79,7 cm para mueble bajo compuesto de 2 muebles Alt 35,6 + Alt 41,1 cm - L: 65 cm
Tablero de credencia Gr. 1,8 cm en tablero de partículas hidrófugo de MEDIDAS ESPECIALES - 2 caras estratificado - 4 cantos gruesos 1,3 mm - L: 400 cm, F: 35 cm
Encimera para tirador Gr. 1,8 cm en tablero de partículas hidrófugo - 2 caras estratificado - 3 cantos gruesos 1,3 mm - L: 400 cm, F: 65,5 cm
2 x iPractis - Barra colgador 250 cm - Antracita - Precio unitario - Para colgar diferentes accesorios de cocina
iPractis - Balda para accesorios 60cm - Antracita - Precio unitario - Para colocar accesorios cerámica o fresno Ipractis
iPractis - Soporte tablet - Fresno - Precio unitario - Para tener la tablet siempre a mano
iPractis - Soporte cápsula café - Fresno - Precio unitario - Para tener las cápsulas de café siempre a mano
2 x Perfil en U para armario Alt 207 cm sin tirador vertical de aluminio
Perfil superior & intermedio para sin tirador horizontal de aluminio, con topes terminales - L: 420 cm
Perfil superior & intermedio para sin tirador horizontal de aluminio, con topes terminales - L: 210 cm
2 x Tope ángulo 90° saliente de poliestireno para perfil superior & intermedio
2 x Carter de regleta vertical para horno tono inox – Dos unidades
Kit de 3 perfiles sin tirador específico para puerta de lavavajillas secuenciada
3 x Zócalo - L: 280 cm

PRECIO TOTAL
Este precio con IVA (21%) incluye la instalación y entrega, sin los electrodomésticos y sanitarios y sin las obras previas. Foto no contractuall

8 584 £

