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LM-44

Cubas embutidas y pulidas.

Dosificador de jabón en 
acero inoxidable.

LM-44-D
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Lavamanos murales

Lavamanos murales

• Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
• Embutición de los sobres en acero inoxidable de 1 mm de espesor con amplios radios, 
que les confieren una máxima robustez, a la vez que facilita la limpieza e higiene.

• Se suministran totalmente equipados, listos para instalar.
• Incorporan como dotación estándar:

 – Pulsador temporizado con palanca de fácil accionamiento.
 – Caño con soporte giratorio. 
 – Mezclador y llaves para la regulación de caudal de agua fría y caliente.
 – Tubos flexibles de 1/2” para agua a alta presión.
 – Válvula de desagüe.

500450

LM-44

Sistema PUSH: pulsador 

temporizado oculto. Sistema de 

accionamiento que aporta seguridad 

y comodidad al ser utilizado, ya que 

no sobresale del lavamanos ningún 

elemento. Fácil de limpiar y con 

cómodo acceso a las piezas en caso 

de mantenimiento. Estética muy 

agradable y moderna.

PUSH

Lavamanos murales

Lavamanos murales

Lavamanos murales

Modelo Referencia Descripción Medidas totales (mm) P.V.P. Euros €

LM-54 19004648 Lavamanos mural 500 x 450 x 200  335,00   

Modelo Referencia Descripción Medidas totales (mm) P.V.P. Euros €

LM-33 19010076 Lavamanos con Sistema Push y caño giratorio 300 x 315 x 170  309,00   

LM-44 19010077 Lavamanos con Sistema Push y caño giratorio 400 x 400 x 170  344,00   

LM-44-D 19013875 Lavamanos con Sistema Push y dosificador de jabón 400 x 400 x 170  450,00   
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LP-44 / LP-44-D

Lavamanos de pie

• Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
• Embutición de los sobres en acero inoxidable de 1 mm de espesor con amplios radios, que les 
confieren una máxima robustez, a la vez que facilita la limpieza e higiene.

• Se suministran totalmente equipados, listos para instalar.
• Incorporan como dotación estándar:

 – Pulsador temporizado de fácil accionamiento mediante el pie.
 – Caño con soporte giratorio (excepto modelo electrónico).
 – Mezclador y llaves para la regulación de caudal de agua fría y caliente.
 – Tubos flexibles de 1/2” para agua a alta presión.
 – Válvula de desagüe.

Lavamanos de pie - Peto mural para lavamanos

Lavamanos LP-44 
“Sistema PUSH”. Pulsador 
temporizado oculto. Sistema de 
accionamiento que aporta seguridad 
y comodidad al ser utilizado, ya que 
no sobresale del lavamanos ningún 
elemento. 

PUSH

LP-54

Lavamanos de pie

Lavamanos de pie

Modelo Referencia Descripción Medidas totales (mm) P.V.P. Euros €

LP-54 19004746 Lavamanos de pie 500 x 450 x 850  452,00   

Modelo Referencia Medidas totales (mm) Descripción P.V.P. Euros €

LP-44 19004802 400 x 400 x 850 Lavamanos de pie con Sistema Push y caño giratorio  486,00   

LP-44-D 19011469 400 x 400 x 850 Lavamanos de pie con Sistema Push y dosificador de jabón  595,00   


