
            

  

 

  

 

 

Mobiliario para aseos 
 MUEBLE CAMBIADOR CON 
ESCALERA GIRATORIA 

MEDIDAS: 

Ancho 90 cm. –Alto 91 cm. –Fondo 70 cm. 

 

Ref.: 600708 
Mueble cambiador 2 puertas, con balda en el inte-

rior de una de las puertas y escalera giratoria (en el 

interior de la otra), que voltea fácilmente al tirar de 

ella. El sistema de giro incorporado permite que al 

levantar la escalera, ésta gire sin esfuerzo, quedan-

do oculta en el interior del cambiador, fabricado en 

melamina de haya, con tableros de 19 mm de espe-

sor, excepto trasera de 10 mm, puertas de 16 mm y 

cantos de PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 

Pies niveladores de PVC de 4 cm de diámetro, con 

opción de dos alturas (4 y 8 cm),  para evitar la 

humedad y desniveles que pueda tener el suelo. 

Estos pies pueden ser retirados del mueble para 

superponer diferentes armarios.  

PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-MIENTO 

DE DEDOS EN SU CIERRE y tiradores de polímero 

suave (goma) (anti golpes).  

Mueble desmontable, con bordes redondeados para 

prevenir cortes o heridas. 

Ensamblaje mediante sistema de manguitos con 

acercamiento, que garantiza la máxima firmeza, con 

unión sólida e indeformable. 

Sujeción de baldas, mediante conjunto de unión, 

asegurando con ello una estabilidad perfecta, ade-

más de una total resistencia del soporte. Todo ello 

garantizado por los ensayos realizados en centro 

tecnológico de certificación de mobiliario 

TECNALIA. 

Producto certificado con sello de calidad, concedido 

por TECNALIA (empresa certificadora oficial, 

especializada en mobiliario) bajo la siguiente meto-

dología: 

- Inspección inicial de nuestro sistema de produc-

ción y control. 

- Ensayo inicial del tipo de producto. 

- Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de 

calidad. 

- Ensayo, por muestreo, de materias primas 

- Ensayo, por muestreo, de producto acabado. 

COLOR ESTRUCTURA 
 

Haya (E18)  

 
COLOR  PUERTAS Y BALDAS 

 
 

Rojo cereza (E10), Verde manzana (E13), Azul lavanda (E14), Amarillo 

(E17), Haya (E18), Naranja (E19), Azul oscuro (E20), Verde oscuro (E21), 

Rosa (E22) y Blanco (E23).  
 

 

 




