
Mueble para lavamanos tipo vessel

Napa

Mueble de baño de colgar de tamaño compacto que se ajusta a la gran 
mayoría de espacios disponibles

Diseño contemporáneo e innovador que combina con más de 25 lavamanos 
de la línea Corona generando un ambiente armónico y distintivo

Combinación de espacios de almacenamiento cerrados y abiertos para 
mayor versatilidad en la decoración y ambientación del espacio

Espacio abierto ubicado a la derecha con repisa intermedia

Espacio cerrado con puerta que esconde el sifón y al mismo tiempo 
permite almacenar variedad de elementos de aseo personal

Construido de tableros aglomerados recubiertos con melamina, con adición 
de resinas que los hacen más resistentes a la humedad y al desgaste

Estructura de mueble en calibre de 1.8 cm que brinda mejor apariencia 
y garantiza mayor estabilidad y firmeza del mueble

Superficies con acabados texturizados, de alta resistencia al rayado 
y de fácil limpieza

Mesón en calibre de 2.5 cm brinda mejor apariencia y durabilidad

Enchape de cantos de 0.2 cm en puerta y mesón para garantizar mayor 
resistencia de los elementos a la humedad y al impacto

Manija metálica de lujo con doble funcionalidad: apertura
de compartimiento y toallero

Bisagras de cierre suave que generan una sensación de comodidad 
inigualable en el momento de la operación de la puerta

Instalación a la pared que genera mayor amplitud en el cuarto de baño 
y facilita limpieza por debajo del mueble (Sistema de anclaje a la pared 
incluido)

Respaldo del mueble abierto para prevenir malos olores y daños por 
humedad, para facilitar la instalación y reparaciones de plomería

El mueble viene listo para armar

Requiere perforación del mesón superior para acomodar diferentes 
referencias de lavamanos y griferías recomendadas, visite nuestro
sitio web para más información

000296011 601 NogalMueble Napa para lavamanos

000296021 602 Roble grisMueble Napa para lavamanos

000296031 603 WengueMueble Napa para lavamanos

Colores Disponibles Mueble

Nogal
601

Wengue
603

Roble gris
602

Referencia Descripción Color

www.corona.com.co

Características



Mueble para lavamanos tipo vessel

Napa

NOTA: Estas dimensiones son nominales y cumplen con las 
tolerancia admitidas por la norma: ASME/ANSI A112.19.2 

Información técnica
Especificaciones
MEDIDAS
Altura Mueble (H) 60 cm
Ancho Mueble (W)
Profundidad Mueble (D)

45 cm
45 cm

HERRAJES
Tarugo Madera prensada
Minifix - perno 
Bisagras

Zamak - Polipropileno
Acero, cierre lento neumático 

Tornillo lamina Acero
Manijas Zamak níquel cepillado
Chazos Nylon

OTROS

Garantía 5 años (Aplican condiciones)

Resistencia max
Resistencia rayado

Soporta hasta 59 Kg
700 ciclos

Resistencia Humedad Hinchamiento < o =8%
Tiempo estimado 
de armado
Tipo de instalación

1 hora

Colgado a la pared

EMPAQUE
Largo (D) 62.5 cm

DIMENSIONES CAJA (M)

Ancho (W)
Alto (H)

48.5 cm
14.5 cm

Volumen m3 0.04395
Material
Unidad de empaque

Cartón corrugado, 790Kgf/ml, kraft 
1 por caja

PESO
Neto 18 kg
Bruto 18.75 kg

MATERIALES
Madera aglomerada Tablero aglomerado de madera

en calibres 1.8 cm y 2.5 cm con adición 
de resina resistente a la humendad

Canto Densidad: 659 kg/m3
PVC, rígido 0.2 cm, 
flexible 0.5 mm de calibre

Chaflan para 
empotrar a la pared 

Mesón
Countertop

Desagüe
Waste

Desagüe
Waste

Abastos
Supplies

Abastos
Supplies

Perforacion para 
chazos empotrar 
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Piso terminada
Finished floor

45 cm

55 cm

10.2 cm 10.2 cm

45 cm

55 cm75 cm

60 cm

27 cm

30 cm 30 cm

63.5 cm

Estas dimensiones son nominales y 
están sujetas a cambios sin previo aviso 

El desempeño y las especificaciones 
de este producto cumplen o exceden 
la norma ASME/ANSI A112.19.2 

SANITARIOS & LAVAMANOS
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000 512030 

Si usted desea ver nuestra línea completa 
de productos por favor ingrese a: www.corona.com.co
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