PAGINA- 1

MVO1
CREA UN ESPACIO LLENO DE ARMONIA EN TU BAÑO CON ESTE INCREIBLE DISEÑO,
INCLUYE;
1- Mueble para baño color blanco, con cajón color capuchino, medidas de 60cm de largo x 45
cm de fondo x 55 cm de alto. Mas altura de ovalin (Contamos con variedad de colores)
1- Ovalin (lavabo) de vidrio templado (disponible en diferentes colores).
1- Monomando alto (grifo) y contra push en acabado cromo, incluye mangueras y céspol
cromo, todo listo para instalar.

A SOLO $ 4,599 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV01

PAGINA- 2

MV02

MV02

EXCELENTE DISEÑO/ LINEA NUEVA, INCLUYE;
1- Mueble para baño color blanco, de una puerta tipo biselada (sin manija) con espacios
decorativos lateral derecho, y detalle en cubierta y repisa de MADERA listón, de excelente
calidad, color natural, medidas de 60cm de largo x 45 cm de fondo x 55 cm de alto. Más altura
Ovalin.
1- Ovalin (lavabo) elaborado en cerámica, máxima calidad, disponible en color blanco o
hueso.
1- Monomando (grifo) acabado cromo, incluye mangueras y céspol de pvc, todo listo para
instalar.

A SOLO $ 4,899 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV02

PAGINA- 3

UN DISEÑO CALIDO, IDEAL PARA TU HOGAR, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 90cm largo x 50cm fondo, dos cajones biselados (sin manijas) con una
puerta, color capuchino. (Variedad de colores)
1.- Ovalin (lavabo) fabricado en resina de 42cm, disponible en color blanco o hueso. (También
tenemos en cerámica, cotízalo)
1.- Monomando alto (grifo) y contra push acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo
listo para instalar.

A SOLO $4,999 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV03

PAGINA- 4

NO INCLUYE ESPEJO

NO INCLUYE ESPEJO

MV04

MV04

MODELO CON ESTILO EUROPEO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 76cm largo x 46cm fondo, dos cajones con manijas especiales, color
café/nogal.
1.- Cubierta Lavabo de resina, disponible en color blanco o hueso (también tenemos en
cerámica blanca, alta calidad, cotízalo).
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, incluye mangueras y céspol de pvc, todo listo para
instalar.
*El espejo se vende por separado

A SOLO $4,299 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV04

PAGINA- 5

UN DISEÑO AMPLIO Y ECONOMICO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de 60cm largo x 46cm fondo, dos puertas con manijas especiales, color
chocolate.
1.- Cubierta (lavabo) de resina, color blanco o hueso, alta resistencia y de fácil limpieza
(también lo tenemos en cerámica blanco, cotízalo)
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, incluye mangueras y céspol de pvc, todo listo para
instalar.

A SOLO $ 3,199 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV05

PAGINA- 6

MV06
MV06

MODERNO GABINETE PARA BAÑO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 76cm largo x 46cm fondo, dos cajones biselados (sin manijas), color
capuchino.
1.- Cubierta (Lavabo) de resina, disponible color blanco, hueso o negro (también tenemos en
cerámica blanco, alta calidad, cotízalo)
1.- Monomando (grifo) acabado cromo tubular, incluye mangueras y céspol de pvc, todo listo
para instalar.
*El botiquín se vende por separado

A SOLO $4,299 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV06

PAGINA- 7

¿POCO ESPACIO?, TENEMOS LO QUE BUSCAS, INCLUYE;
1.- Mueble para baño elaborado en madera listón (imagen derecha) o mdf (imagen
izquierda) medidas de 40cm largo x 22cm fondo, ideal para espacios muy reducidos, una
puerta, repisa, manija de doble función como toallero.
1.- Ovalin (lavabo) de resina, disponible en color blanco y hueso (también tenemos en
cerámica blanco, alta calidad, cotízalo).
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $2,999 PESOS MDF
A SOLO $ 3,499 PESOS MADERA

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV07

PAGINA- 8

NO INCLUYE ESPEJOS

NUEVO MODELO, LO QUE ESTAS BUSCANDO, INCLUYE;
1.- Gabinete de 150cm largo x 50cm fondo x 50cm altura, (mas altura de lavabos) dos cajones
centrales, dos puertas en ambos laterales, todo el diseño biselado (sin manijas), color a elegir.
Blanco o negro (Contamos con variedad de colores)
2.- Ovalines (lavabos) en cerámica color blanco, máxima calidad.
2.- Monomandos (grifo) y contra push en acabado cromo, mangueras y céspol de pvc, todo
listo para instalar
*No incluye espejos)

A SOLO $10,999 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV08

PAGINA- 9

FABRICADO A TU GUSTO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de 76cm largo x 46cm fondo, dos cajones biselados (sin manijas), tono
a elegir, bicolor blanco-capuchino y/o negro.
1.- Cubierta (lavabo) en resina, disponible color blanco o hueso (también tenemos en
cerámica blanco, máxima calidad, cotízalo)
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $4,299 PESOS

Modelo MV12 / MV12N

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

P A G I N A - 10

CONCEPTO MINIMALISTA, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 80cm largo x 45cm fondo con toallero al frente, segunda pieza cuenta
con dos cajones. Color chocolate.
1.- Ovalin de cerámica (lavabo) disponible en color blanco o hueso.
1.- Monomando (grifo) céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $5,599 PESOS

Modelo MV13

1.- Mueble para baño 80cm largo x 45cm fondo, segunda pieza cuenta con un cajón amplio.
1.- Ovalin de cerámica (lavabo) disponible en color blanco o hueso.
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar

A SOLO $5,599 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV13 A

P A G I N A - 11

NO INCLUYE ESPEJO

NO INCLUYE ESPEJO

ESTILO MODERNO, INCLUYE;
1.- Gabinete de 130cm largo x 50cm fondo x 55cm altura (mas altura de los ovalines) dos
cajones biselados (sin manijas), con espacios prácticos y decorativos en la parte inferior. Color
blanco (contamos con variedad de colores).
2.- Ovalines color a elegir (lavabos) en color blanco o hueso, elaborados en cerámica.
2.- Monomandos altos (grifos) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para
instalar.
*No incluye espejos)

A SOLO $10,599 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV14

P A G I N A - 12

NO INCLUYE ESPEJO

DE LOS MUEBLES NUEVOS, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 76cm largo x 46cm fondo, dos cajones color gris liso con detalles y
manijas especiales. (Variedad de colores)
1.- Cubierta (lavabo) fabricado en resina de alta calidad y fácil limpieza, disponible en color
blanco o hueso (también tenemos en cerámica color blanco, alta calidad, cotízalo).
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, incluye mangueras y céspol de pvc, todo listo para
instalar.
* Espejo y botiquines volados se venden por separado”

A SOLO $4,499 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV15

P A G I N A - 13

UN CONCEPTO QUE HARA RESALTAR TU ESPACIO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 60cm largo x 45cm fondo, dos puertas, con espacio decorativo derecho,
color chocolate.
1.- Ovalin (lavabo) de vidrio templado tipo esmerilado de 41cm diámetro.
1.- Monomando alto (grifo) y contra push acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo
listo para instalar.

A SOLO $3,899 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV16

P A G I N A - 14

PERFECTA COMBINACION, MUEBLE CON CUBIERTA MARMOL CREMA MARFIL, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 80cm largo x 45cm fondo, dos cajones, una puerta, color chocolate.
1.- Cubierta de mármol natural crema marfil 100% piedra.
1.- Ovalin (lavabo) de cerámica, alta calidad, disponible en color blanco.
1.- Monomando alto (grifo) céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $6,899 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV17

P A G I N A - 15

NO INCLUYE ESPEJO

MV18

LA DECORACION

ADECUADA

PARA

TU BAÑO, INCLUYE;

1.- Mueble de 140cm largo x 50cm fondo, una puerta, dos cajones biselados (sin manijas) color
a elegir.
1.- Cubierta de mármol 100% natural crema marfil con zoclo.
1.- Ovalin (lavabo) de cerámica color blanco de 40cm diámetro.
1.- Monomando alto (grifo) y contra push en acabado cromo, céspol de pvc y mangueras,
todo listo para instalar.
* El espejo se vendo por separado

A SOLO $ 10,999 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV18

P A G I N A - 16

MV19
MV19

DE LOS PREFERIDOS, DETALLES UNICOS, INCLUYE;
1.- Base para baño 1 metro largo x 50cm fondo. Elaborado en madera listón.
1.- Cajón, medida de 1 metro largo x 50cm fondo, biselado (sin manijas) color blanco.
1.- Ovalin (lavabo) disponible en color blanco de cerámica, alta calidad.
1.- Monomando (grifo) y contra push en acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo
para instalar.

A SOLO $6,999 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV19

P A G I N A - 17

NO INCLUYE ESPEJO

MOBILIARIO CON UN ESTILO CALIDO PARA TU HOGAR, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de 76cm largo x 46cm fondo, dos cajones con manija tubular de doble
función como toallero, color capuchino.
1.- Cubierta lavabo fabricado en resina, disponible en color blanco o hueso (también tenemos
en cerámica color blanco, alta calidad, cotízalo)
1.- Botiquín de dos puertas (interior repisas, máximo aprovechamiento de espacio) mismo de
150cm alto x 30cm largo x 30cm fondo.
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.
* El espejo se vende por separado

A SOLO $6,499 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV20

P A G I N A - 18

LA DECORACION

ADECUADA

PARA

TU BAÑO, INCLUYE;

1.- Mueble de 120cm largo x 50cm fondo, de tres puertas manijas especiales, color chocolate.
1.- Cubierta de mármol 100% natural crema marfil con zoclo.
1.- Ovalin (lavabo) de cerámica, disponible color blanco de 40cm diámetro.
1.- Monomando alto (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para
instalar.

A SOLO $ 9,999 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV21

P A G I N A - 19

GABINETE CON DISEÑO PRACTICO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de 60cm largo x 45cm fondo, dividido en dos partes, uno de una repisa
inferior, otro superior con toallero al frente y costado izquierdo, color maple.
1.- Cubierta de mármol crema marfil 100% natural con zoclo lateral y parte de atrás.
1.- Ovalin (lavabo) de 40 cm de diámetro, color hueso o blanco a elegir.
1.- Monomando alto (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para
instalar.

A SOLO $4,999 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV24

P A G I N A - 20

NO INCLUYE ESPEJO

MV25

MODELO MINIMALISTA EN PERFECTO CONTRASTE DE COLORES, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de 80cm largo x 45cm fondo, color blanco/negro.
1.- Ovalin (lavabo) blanco, cerámica de alta calidad, 41 cm de diámetro.
1.- Monomando alto (grifo) acabado satinado, céspol de pvc y mangueras, todo listo para
instalar.
*El espejo se vende por separado

A SOLO $4,699 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV25

P A G I N A - 21

LINEA NUEVA, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de 1 metro largo x 45cm fondo, de dos cajones diseño tipo biselado (sin
manijas), color blanco. (Variedad de colores)
1.- Ovalin (lavabo) rectangular de cerámica color blanco, máxima calidad.
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $5,599 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV26

P A G I N A - 22

No incluye espejo

MV29

MODERNO DISEÑO MINIMALISTA, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 80cm largo x 46cm fondo, de dos cajones tipo biselados (sin manijas)
una puerta izquierda, dos cajones, color gris liso.
1.- Cubierta en cerámica de alta calidad,
descansador izquierdo.

de fácil limpieza, color blanco, con amplio

1.- Monomando (grifo) y contra push acabado satinado, incluye mangueras y céspol de pvc,
todo listo para instalar
*El espejo se vende por separado

A SOLO $5,299 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV29

P A G I N A - 23

ELEGANTE CON GRAN ESPACIO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de 76cm largo x 46cm fondo, dos cajones izquierdos, una puerta
derecha, color chocolate.
1.- Cubierta (lavabo) de resina, disponible en color blanco y hueso. (También tenemos en
cerámica color blanco, alta calidad, cotízalo)
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $4,299 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV30

P A G I N A - 24

DISEÑO MODERNO Y COMODO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 76cm largo x 46cm fondo, un cajón biselado (sin manija), espacio
práctico y decorativo, color gris liso claro.
1.- Cubierta (Lavabo) en resina, disponible en color blanco y hueso (también tenemos
disponible en cerámica color blanco, alta calidad, cotízalo).
1.- Espejo marco sencillo, medidas de 76cm largo x 75cm ancho.
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, incluye mangueras y céspol de pvc, todo listo para
instalar.

A SOLO $5,299 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV31

P A G I N A - 25

¿PROBLEMAS DE ESPACIO?, ESTE GABINETE ES IDEAL PARA TU BAÑO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 45cm largo x 31cm fondo, una puerta, color a elegir blanco/negro
1.- Lavabo de resina, excelente acabado, nuevo modelo, disponible blanco o hueso.
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $2,299 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV32

P A G I N A - 26

No incluye espejo
No incluye espejo

ESTE HERMOSO MOBILIARIO COMPLEMENTA TU ESPACIO, INCLUYE;
1.-Mueble para baño de 150cm largo x 45cm fondox 55cm altura (mas altura de ovalines)
cuatro puertas laterales, tres cajones centrales, con manijas especiales de barra, color caoba
o chocolate claro, a elegir.
2.- Ovalines (lavabos) cerámicos (disponibles en color blanco o hueso), alta calidad.
2- Repisas, una con toallero de 50 cm de largo x 40 cm de alto y otra decorativa de las mismas
medidas.
2.- Monomandos (grifos) y contras push en acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo
listo para instalar.
* Los espejos se venden por separado”

A SOLO $ 12,499 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV34

P A G I N A - 27

MV35

MV35

PERFECTO CON AMPLIOS ESPACIOS, KIT COMPLETO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 90cm largo x 45cm fondo, dos cajones biselados (sin manijas), una
puerta, color a elegir blanco o negro.
1.- Ovalin (lavabo) de cerámica color blanco, máxima calidad.
1.- Botiquín de dos puertas (interior repisa) con espejo, medidas de 90cm largo x 60cm alto
(color a elegir)
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $7,599 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV35

P A G I N A - 28

No incluye espejo

MODELO CON ESTILO EUROPEO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 90cm largo x 45cm fondo, dos puertas tipo biseladas (sin manijas) con
repisas laterales decorativas, bicolor negro/blanco.
1.- Ovalin (lavabo) de cerámica rectangular, color blanco de máxima calidad.
1.- Monomando (grifo) y contra push acabado en color negro mate, céspol de pvc y
mangueras, todo listo para instalar.
“El espejo se vende por separado”

A SOLO $5,599 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV36

P A G I N A - 29

No incluye espejo

COMPACTO PERO CON AMPLIO ESPACIO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 60cm largo x 46cm fondo, dos puertas tipo biseladas (sin manija), color
blanco (contamos con variedad de colores)
1.- Cubierta (Lavabo) de resina disponible en color blanco o hueso (también tenemos en
cerámica color blanco, alta calidad, cotízalo)
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, incluye mangueras y céspol de pvc, todo listo para
instalar.
“El espejo se vende por separado”

A SOLO $3,199 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV37

P A G I N A - 30

MODELO VANGUARDISTA, NUEVO DISEÑO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 90cm largo x 45cm fondo, dos cajones tipo biselados (sin manijas), color
gris oscuro y cubierta formaica color blanco.
1.- Ovalin (lavabo) de cerámica rectangular, color blanco, máxima calidad.
1.- Botiquín tres puertas con espejos (interior repisas)
1.- Monomando (grifo) y contra push en acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo
listo para instalar.

A SOLO $7,899 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV38

P A G I N A - 31

ESTILO CLASICO CON DETALLES UNICOS, INCLUYE;
1.- Gabinete para baño de 70cm largo x 45cm fondo, dos puertas color negro, con base y
cubierta color blanco. (a)
1.- Ovalin (lavabo) en cerámica de alta calidad, color blanco de 40cm de diámetro. (b)
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc, mangueras, todo listo para instalar (c)

A SOLO $4,499 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV40

P A G I N A - 32

MOBILIARIO PARA BAÑO, KIT COMPLETO, INCLUYE;
1.- Gabinete de baño de 90cm largo x 45cm fondo X 55cm altura, (mas altura de ovalin) cuatro
cajones (tres funcionales, uno fijo) color gris patinado. (A)
1.- Lavabo cerámica color blanco rectangular, máxima calidad (B)
2.- Ahorra espacios, uno de 45cm largo x 50cm alto (C) y otro de 99cm alto x 35cm largo (D).
1.- Espejo 55cm largo x 65cm alto.
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, mangueras y céspol de pvc, todo listo para instalar. (F)

A SOLO $8,999 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV41

P A G I N A - 33

ESPECIAL, UN DISEÑO DIFERENTE, INCLUYE;
1.-Mueble para baño de 80cm largo x 50cm fondo, un cajón, con repisa lateral, color
negro/blanco. (A)
1.- Ovalin (lavabo) especial, color blanco, de cerámica alta calidad (B)
1.- Espejo con repisa y marco superior (D)

60cm largo x 65 alto.

1.- Monomando (grifo) y contra push en acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo
listo para instalar (C).

A SOLO $5,899 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV42

P A G I N A - 34

GABINETE DOBLE DETALLE CUBIERTA DE VIDRIO TIPO ESMERILADO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 150cm largo x 50cm fondo X 55cm altura, (mas altura de los ovalines)
dos puertas centrales, cuatro cajones laterales, color chocolate.
(Variedad de colores)
2.- Ovalines (lavabos) en cerámica color blanco, alta calidad.
1.- Cubierta vidrio tipo esmerilado de 9ml.
1.- Botiquines con espejos y repisas, detalles únicos. (interior espejos repisas adicionales,
máximo aprovechamiento de espacio)
1.- Dos monomandos (grifos) y contras push acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo
listo para instalar.

A SOLO $17,599 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV43

P A G I N A - 35

IDEAS CREATIVAS ESPECIALES A TU ESPACIO, INCLUYE;
1.- Gabinete de baño 80cm largo x 50cm fondo x 55cm altura, cuatro cajones manijas
especiales, color chocolate. (A)
1.- Cubierta de resina color blanco (máxima resistencia contra el agua) (A)
1.- Ovalin (lavabo) de cerámica color blanco, alta calidad (B)
1- Espejo con marco, medidas de 65cm alto x 50cm largo (D)
1.- Monomando (grifo) y contra push acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo
para instalar. (C)

A SOLO $7,299 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV44

P A G I N A - 36

ESPECIAL, AMPLIOS ESPACIOS, GENIAL DISEÑO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 150cm largo x 50cm fondo x 55cm alto (más altura de los ovalines) tres
cajones centrales, dos puertas laterales, color chocolate. (Variedad de colores)
2.- Ovalines de vidrio templado de 41cm diámetro.
1.- Cubierta de vidrio tipo esmerilado de 9ml.
2- Juego de espejos con marcos laterales, detalles minimalista.
2.- Monomandos (grifos) y contras push en acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo
listo para instalar.

A SOLO $15,999 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV45

P A G I N A - 37

No incluye espejo

LINEA NUEVA, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 90cm largo 50cm fondo, x 50cm alto (más altura del lavabo) de dos
cajones izquierdos, dos puertas derechas, color negro.
1.- Ovalin rectangular elaborado en cerámica de color blanco, alta calidad.
1.- Monomando (grifo) y contra push en acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo
listo para instalar.
* No incluye espejo

A SOLO $5,999 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV46

P A G I N A - 38

MODERNO DISEÑO CONTEMPORANEO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 76cm largo x 46cm fondo x 50cm altura, de dos cajones tipo biselados
(sin manijas) color negro/capuchino.
1.- Cubierta de resina (lavabo) disponible en color blanco o hueso (también tenemos en
cerámica color blanco, alta calidad, cotízalo)
1.- Botiquín con espejo de 76cm largo x 60cm alto, color capuchino.
1.- Monomando (grifo) y contra push en acabado cromo, mangueras y céspol de pvc, todo
listo para instalar.

A SOLO $6,599 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV48

P A G I N A - 39

B

A

GENIAL CONTRASTE CON ESTILO EUROPEO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 90cm largo 50cm fondo X 55cm altura, tres cajones derechos, dos
puertas izquierdas, color negro con detalle cubierta de formaica color blanco. (A)
1.- Ovalin rectangular de cerámica en color blanco, línea nueva máxima calidad.
1.- Espejo minimalista con repisa. (B)
1.- Monomando (grifo) y contra push en acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo
listo para instalar.

A SOLO $8,499 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV49

P A G I N A - 40

B

A

MOBILIARIO PARA BAÑO, SOBRESALE POR SUS DETALLES, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de 150cm largo x 50cm fondo X 55cm altura (mas altura del lavabo) de
cuatro cajones laterales derechos, dos cajones centrales (uno funcional/otro fijo) con puerta
izquierda, color chocolate con detalle cubierta color blanco. (A)
1.- Ovalin (lavabo) de cerámica, disponible en color blanco, máxima calidad.
1.- Botiquín de dos puertas con amplio espejo lateral, medida de 150cm largo x 60cm alto. (B)
1.- Monomando (grifo) y contra push acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo
para instalar.

A SOLO $ 13,599 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV50

P A G I N A - 41

NOVEDOSO DISEÑO DE LAVAMANOS, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de una puerta en color hueso, con repisas laterales, marco del mueble
color capuchino, medidas de 61cm largo x 40cm fondo x 50cm alto. ( Variedad de colores)
1.- Cubierta lavabo tipo caracol, disponible color blanco, hueso o tipo marmoleado.
1.- Monomando (grifo) y contra push acabado satinado, céspol de pvc y mangueras, todo listo
para instalar.

A SOLO $3,499 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV52

P A G I N A - 42

MODERNO Y ATRACTIVO ESTILO SIMILAR AL ANTERIOR, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de dos puertas, medidas de 61cm largo x 40cm fondo. (Elige entre
diversos colores)
1.- Cubierta lavabo integrado tipo caracol, disponible color blanco, hueso o tipo marmoleado.
1.- Monomando (grifo) y contra push acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo
para instalar.

A SOLO $3,499 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV52A

P A G I N A - 43

MODELO MAS QUE PRÁCTICO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de dos puertas, medidas de 60cm largo x 40cm fondo x 50cm altura,
(Elige entre diversos colores)
1.- Cubierta lavabo integrado con descansador a un costado, disponible en color blanco y
hueso.
1.- Monomando (grifo) y contra push en acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo
listo para instalar.

A SOLO $3,399 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV52C

P A G I N A - 44

C

B

A

PAQUETE COMPLETO PARA BAÑO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de 70cm largo x 50cm fondo x 50 altura (mas altura del ovalin) de dos
cajones con manija tubular de doble función como toallero, color blanco. (Variedad de tonos)
(A)
1.- Ovalin (lavabo) de cerámica de excelente calidad, disponible en color blanco.
1.- Ahorra espacios, de dos puertas de 120cm alto x 35cm largo x 35cm fondo. (Interior repisas,
máximo aprovechamiento de espacio). (B)
1.- Espejo sencillo de 70cm alto x 70cm largo. (C)
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $6,999 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV53

P A G I N A - 45

C

B

A

TOCADOR UNICO, SIMPLEMENTE GENIAL, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de 60cm largo x 50cm fond X 50cm altura, de dos cajones con amplia
manijas de doble función como toallero, color chocolate.
1.- Ahorra espacios de dos puertas y dos cajones centrales de 150cm alto x 40cm largo x 40cm
fondo.
1.- Cubierta de vidrio tipo esmerilado de 9ml.
1.- Ovalin (lavabo) blanco en cerámica, excelente calidad.
1.- Espejo con marco sencillo de 60cm largo x 70cm alto.
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $8,999 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV55

P A G I N A - 46

MINIMALISTA, CON UN TOQUE DE ELEGANCIA, INCLUYE;
1.- Mueble para baño color negro o caoba (puedes elegir entre otros colores), de 70cm largo
x 45cm fondo.
1.- Ovalin fabricado en cerámica, alta calidad disponible en color blanco o hueso.
1.- Monomando (grifo) y contra push, mangueras y céspol de pvc, todo listo para instalar.

A SOLO $3,599 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV59

P A G I N A - 47

C
B

A

ALTO BRILLO, TENEMOS LO QUE BUSCAS, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de 80cm largo x 46cm fondo, dos cajones con manija tubular de doble
función como toallero, color blanco. (Variedad de colores) (A)
1.- Cubierta elaborada en cerámica color blanco, máxima resistencia y calidad.
1.- Ahorra espacios de dos puertas, de 130cm alto x 35cm largo x 35cm fondo (interior repisas,
máximo aprovechamiento de espacios) (B)
1.- Espejo de 80cm largo x 60cm alto

(C)

1.- Monomando (grifo) y contra push acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo
para instalar.

A SOLO $8,599 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV64

P A G I N A - 48

B
D
B
C

A

MOBILIARIO COMPLETO PARA TU ESPACIO, CON UN ESTILO UNIFORME, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de 76cm largo x 46cm fondo x 50cm altura, de dos cajones tipo
biselados (sin manijas), color café/nogal. (A)
1.- Cubierta lavabo fabricado en resina, disponible en color blanco o hueso (también tenemos
en cerámica color blanco de alta calidad, cotízalo)
1.- Ahorra espacios de una puerta (int. Repisas, máximo aprovechamiento de espacio)
medidas 120cm alto x 30cm largo x 30cm fondo (D)
1.- Espejo con marco sencillo de 76cm largo x 60cm alto.

(C)

1.- Ahorra espacios de 40cm largo x 50cm alto, (interior repisas) (B)
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $7,999 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV65

P A G I N A - 49

C

B

A

LOS COMPLEMENTOS PERFECTOS PARA TU ESPACIO, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de 60cm largo x 46cm fondo X 50cm altura, de dos puertas con un
cajón, color capuchino claro. (A)
1.- Cubierta lavabo fabricado en resina, disponible en color blanco o hueso (también tenemos
en cerámica color blanco, alta calidad, cotízalo)
1.- Ahorra espacios de dos puertas y dos cajones centrales, de 130cm alto x 35cm largo x 35cm
fondo. (B)
1.- Botiquín de una puerta (int. Repisas) de 60cm largo x 60cm alto con amplio espejo lateral.
©
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $7,999 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV66

P A G I N A - 50

MV67

EXCLUSIVO CONTRASTE, TONOS CON SENSACION DE ARMONIA, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 60cm largo x 46cm ancho x 50cm altura, de dos cajones, marco
completo color blanco, detalles cajones color azul (contamos con variedad de colores)
1.- Cubierta (Lavabo) de resina color blanco (también tenemos en cerámica, alta calidad,
cotízalo).
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, incluye mangueras y céspol de pvc, todo listo para
instalar.

A SOLO $3,699 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV67

P A G I N A - 51

C

B

A

MV68

COMBINACION PERFECTA, ELEMENTOS QUE DEFINEN TUS IDEAS, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de 76cm largo x 46cm ancho x 55cm altura, de dos cajones, color blanco
con detalles en color azul (variedad de colores).
(A)
1.- Cubierta (lavabo) de resina en color blanco (también tenemos en cerámica, alta calidad,
cotízalo).
1.- Ahorra espacios (botiquín) de una puerta (int. Repisas, máximo aprovechamiento de
espacio) de 99cm alto x 30cm largo x 30cm ancho, detalle repisa de vidrio. (B)
1.- Botiquín de dos puertas (int. Entrepaños) con espejos, espacio decorativo inferior. De 76cm
largo x 70cm alto.

(C)

1.- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $8,599 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV68

P A G I N A - 52

C
B

A

MV69

COLORES DISTINTIVOS Y ORIGINALES, INCLUYE;
1.- Mueble para baño de 76cm largo x 45cm fondo x 50cm altura, de dos cajones tipo biselados
(sin manijas) color azul.
(A)
1.- Cubierta (Lavabo) de resina disponible en color blanco o hueso, (también tenemos en
cerámica color blanco, alta calidad, cotízalo).
1.- Ahorra espacios de dos puertas tipo biseladas (sin manijas) (int. Repisas, máximo
aprovechamiento de espacio) de 1 metro alto x 35cm largo x 35cm ancho. (B)
1.- Espejo con marco especial de 76cm largo x 60cm alto. (C)
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $7,999 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV69

P A G I N A - 53

B

C

A

MV70

DISEÑO MODERNO, COLORES QUE ROBAN MIRADAS, INCLUYE;
1.- Mueble para baño 60cm largo x 45cm fondo x 55cm altura, de dos cajones tipo biselados
(sin manijas) color azul claro. (A)
1.- Cubierta (Lavabo) de resina color blanco (también tenemos en cerámica, alta calidad,
cotízalo).
1- Juego de botiquines de una puerta en diseño biselado (sin manija) de 35cm largo x 35cm
ancho x 35cm alto. (B)
1.- Espejo con marcos especiales, de 60cm largo x 65cm alto, con lámpara de led, (C)
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, incluye mangueras y céspol de pvc, todo listo para
instalar.

A SOLO $6,299 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV70

P A G I N A - 54

No incluye espejo

MINIMALISTA, CON UN TOQUE DE ELEGANCIA, INCLUYE;
1- Mueble para baño color natural, dos cajones y amplio espacio decorativo, medidas de 120
cm de largo x 50cm de fondo x 55 cm de alto, elaborado en MADERA listón.
1- Ovalin (lavabo) elaborado en cerámica de alta calidad, disponible en color blanco.
1- Monomando (grifo) y contra push /cespol acabado cromo y mangueras, todo listo para
instalar.
(No incluye espejo)
“Te podemos elaborar

el mismo modelo a menor costo, contáctanos, tenemos diversas opciones”

A SOLO $10,499 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV71

P A G I N A - 55

INGENIOSO CONCEPTO PARA DECORAR TU BAÑO, INCLUYE;
1- 1- Mueble para baño color natural elaborado en MADERA listón de excelente calidad, un cajón
derecho y una puerta izquierda en diseño tipo biselados (sin manijas) con espacio decorativo
elaborado en herrería color negro mate, medidas de 1 m de largo x 50 cm de fondo x 55 cm
de alto.
1- Cubierta elaborada en mármol, piedra 100% natural tono gris oscuro.
1- Ovalin elaborado en cerámica, máxima calidad, color blanco.
1- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $8,999 PESOS
“Te podemos elaborar

Modelo MV72

el mismo modelo a menor costo, contáctanos, tenemos diversas opciones”

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

P A G I N A - 56

UN ESTILO EN ARMONIA CON TU ENTORNO, INCLUYE;
1- Mueble para baño elaborado en MADERA listón, de dos cajones tipo biselados (sin
manijas), con detalles repisas decorativas, medida de 1 metro de largo x 50 cm de fondo x
60cm de alto. (Más altura del ovalin)
1- Ovalin (lavabo) elaborado en cerámica disponible en color blanco, calidad Premium.
1- 1- Monomando (grifo) y contra push en acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo
listo para instalar.

A SOLO $8,499 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV73

P A G I N A - 57

ELEGANTE, MODERNO, PLASMANDO IDEAS CREATIVAS, INCLUYE;
1- Mueble para baño con excelente diseño color chocolate, con detalle en cubierta elaborada
de MADERA listón, con toallero acabado negro mate, medidas de 120cm x 50cm de fondo x50
cm de altura (mas altura del ovalin) de dos puertas tipo biseladas (sin manijas) y espacio
decorativo.
1- 1- Ovalin de cerámica de alta calidad, disponible en color blanco.

1- 1- Monomando (grifo) para empotrar negro mate, accesorios y céspol de pvc, todo listo para
instalar. (podemos adaptar algún otro modelo de grifo que requiera)

A SOLO $9,499 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV76

P A G I N A - 58

C

B

A

KIT PARA BAÑO, INCLUYE;
1- Mueble para baño color gris acabado patinado, con manija tipo toallero, medidas de 50
cm de largo x 50 cm de fondo x 55 cm de alto, parte izquierda con medidas de 40 cm de
frente x 50 cm de fondo x 70 cm de alto. (A)
1- 1- Ahorra espacios de una puerta (int entrepaño) medidas de 25 cm de largo x 30 cm de
fondo x 55 cm de alto. (B)
1- 1- Ovalin elaborado en ceramica de alta calidad, disponible en color blanco
1- 1- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.
1.- Espejo de 50cm largo x 60cm alto. (C)

A SOLO $7,999 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV77

P A G I N A - 59

No incluye espejo

NUEVO MODELO, PRACTICO Y FUNCIONAL, INCLUYE;
1- Mueble para baño color gris claro acabado patinado, de dos cajones tipo biselados (sin
manijas) y repisas decorativas laterales, medidas de 75cm largo x 45cm fondo x 50cm de alto.
(mas altura del ovalin)
1- Ovalin (lavabo) elaborado en cerámica de máxima calidad, disponible en color blanco o
hueso.
1- Llave mezcladora (grifo) en acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para
instalar.
“No incluye espejo ni lámparas”

A SOLO $5,399 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV78

P A G I N A - 60

No incluye espejeo

B

A

MV79
MV79

UN DISEÑO DISCRETO EN MADERA NATURAL, INCLUYE;
1- Mueble para baño color natural de dos cajones tipo biselados (sin manijas), elaborado en
MADERA listón pino de alta calidad, medidas de 80cm de largo x 50cm de fondo x 55cm
altura (mas altura del ovalin) (A)
1- Ahorra espacios de dos puertas (int entrepaños) medidas de 40 de largo x 40 de fondo x 1
metro de alto.
(B)
1- Ovalin elaborado en cerámica de alta calidad, disponible en color blanco.
1- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.
*El espejo se vende por separado

A SOLO $9,599 PESOS

Modelo MV79

* Te podemos elaborar el mismo mueble a menor costo, tenemos diversas opciones, contáctanos

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

P A G I N A - 61

D

C
B

A

COLORES VIVOS, LINEA NUEVA, INCLUYE;
1- 1- Mueble para baño en color rojo de dos cajones tipo biselados (sin manijas) con detalle en
cromo, medidas de 80cm de largo x 46 cm de fondo x 60 cm de alto. (A)
1- Ahorra espacios de dos puertas (int. Entrepaños, máximo aprovechamiento de espacio)
medidas de 40cm largo x 40cm de fondo x 150cm de alto.
(B)
1- Cubierta elaborada en cerámica de máxima calidad, disponible en color blanco.(D)
1- 1- Espejo sin marcos de 80cm ancho x 70cm alto con lámpara led.

(C)

1- 1- Monomando (grifo) en acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para
instalar.

A SOLO $8,999 pesos

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV80

P A G I N A - 62

ELABORADO CON DETALLES ESTETICOS Y DE GRAN CAPACIDAD, INCLUYE;
1- Mueble para baño elaborado en MADERA listón color natural, de una puerta tipo biselada
(sin manija) y espacios decorativos, medidas de 90cm de largo x 50cm de fondo x 50cm de
altura (mas altura del ovalin)
1- Cubierta de mármol Fiorito 100% piedra natural, con soclo trasero y laterales.
1- Espejo con marco color chocolate de 70 cm de largo x 75 cm de alto (el espejo puede ser
del mismo color del mueble, a elegir)
1- Ovalin (lavabo) elaborado en cerámica de máxima calidad, disponible en color blanco.
1- Monomando (grifo) en acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $ 8,999 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV81

P A G I N A - 63

UN DISEÑO PRACTICO Y DISTINTIVO EN TONO GRIS, INCLUYE;
1- Mueble para baño color gris liso de dos puertas lado derecho y un cajón especial, medidas
de 75cm de largo x 50 cm de fondo x 65cm de altura (mas altura del ovalin)
1- Ovalin (lavabo) elaborado en cerámica de máxima calidad, disponible en color blanco.

A SOLO $ 4,499 PESOS

Modelo MV83

*No incluye grifo, se vende por separado, chécalos en nuestro catálogo”

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

P A G I N A - 64

C
B

A

A

MOBILIARIO COMPLETO DISEÑADO CON CREATIVIDAD, INCLUYE;
1.- Mueble para baño color gris oxford (variedad de colores), tres cajones con detalles
especiales, medidas de 76m largo x 46cm fondo x 65 de alto. (A)
1- Cubierta elaborada en resina excelente calidad, disponible en color blanco o hueso,
(Contamos también con cerámica color blanco, cotízalo).
1.- Ahorra espacios de una puerta, medidas de 120cm alto x 35cm largo x 35cm fondo (Interior
con repisas, máximo aprovechamiento de espacio). (B)
1.- Espejo diseño circular, contorno con luz led, sistema touch (enciende y apago al tacto)
medidas de 60cm alto x 60cm.
(C)
1.- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $8,699 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV84

P A G I N A - 65

MV85

UN TOCADOR DIFERENTE PARA TU HOGAR, INCLUYE;
1- Mueble para baño color café/nogal, elaborado en MADERA listón, dos cajones tipo
biselados (sin manijas) y repisas decorativas, medidas de 80cm largo x 50cm fondo x 65 cm de
altura. (Más altura de ovalin)
1- 1- Ovalin rectangular elaborado en cerámica, alta calidad, disponible color blanco.
1- 1- Monomando (grifo) acabado satinado, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $ 6,999 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV85

P A G I N A - 66

No incluye espejo
B

A

LINEA NUEVA, INCLUYE;
1- Mueble para baño, novedoso diseño, color blanco de dos cajones amplios separados tipo
biselados (sin manijas), medidas de 80cm de largo x 45cm de fondo x 40cm de altura. Cada
uno (A)
1- Ahorra espacios color blanco de 35cm largo x 35 cm fondo x 80 cm de alto (B)
1- Cubierta de cerámica elaborada en cerámica de calidad premium, color blanco.
1- Monomando (grifo) y contra push acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo
para instalar.
*El espejo se vende por separado

A SOLO $ 7,599 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV86

P A G I N A - 67

ESTILO TRADICIONA CON DETALLES INNOVADORES, INCLUYE;
1- Repisa Flotante para baño elaborado en MADERA listón color natural, de excelente calidad,
medidas de 1m de largo x 50 cm de fondo x 15 cm de alto, Y parte inferior un cajón, de 60 cm
de largo x 50 cm de fondo x 18 cm de altura.
1- Ovalin (lavabo) elaborado en cerámica de alta calidad, disponible en color blanco.
1- Monomando (grifo) y contra push acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo
para instalar.

A SOLO $ 6,999 PESOS
*Te podemos elaborar el mismo concepto con opciones de menor costo,, contáctanos.

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV87

P A G I N A - 68

B

C

A

DISEÑO MODERNO Y ELEGANTE, INCLUYE;
1- Mueble para baño color negro, de dos cajones tipo biselados (sin manijas), con detalle
toallero costado derecho, medidas de 76 cm de largo x 46 cm de fondo x 50 de altura.
(A)
1- Cubierta elaborada en resina (lavabo) excelente calidad, disponible en color blanco o
hueso, (también tenemos en cerámica color blanco, cotízalo)
1- Ahorra espacios doble compartimiento distribuido en cuatro puertas, medidas de 40cm
de largo x 40cm fondo x 120 cm de altura (Interior con repisas, máximo aprovechamiento de
espacio). (B)
1- Espejo de 80cm x 76cm x 60ccm altura, con lámpara de led.

(C)

1- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO 8,999 PESOS.

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV88

P A G I N A - 69

EXCELENTE MODELO PARA ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE;
1- Mueble para baño color blanco, de un cajón tipo biselado (sin manijas), con espacio
decorativo inferior, medidas de 50 cm de largo x 45 cm de fondo x 60 de altura (más alto del
ovalin)
1- Ovalin (lavabo) elaborado en resina, diámetro de 41cm, disponible en color blanco o hueso.
1- Monomando (grifo) acabado cromo, céspol de pvc y mangueras, todo listo para instalar.

A SOLO $ 3,699 PESOS

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Modelo MV89

P A G I N A - 70

MUESTRARIO DE COLORES Y ACABADOS

ROJO

MAPLE

HUESO

GRIS OXFORD

OLMO

GRIS PATINADO

CHOCOLATE

AZUL CELESTE

NOGAL

NEGRO

GRIS LISO

CAOBA

CAPUCHINO

AZUL TURQUESA

BLANCO/GRIS

BLANCO

PASTEL ROSA

Nota: las imágenes de los colores son ilustrativas, puede variar la tonalidad.
En el color de los muebles no varía el precio, salvo el caso de colores intensos (azul celeste,
turquesa, rosa pastel)
Busca algún tono en especial, con gusto se lo fabricamos o tratamos de igualar.
Todos nuestros gabinetes esos fabricados en MDF laqueados, lo cual permite en los
acabados máxima durabilidad contra la humedad cotidiana del baño, garantía de
satisfacción.
….

Tel. 33 33 34 94 91 - Cel. 33 39 57 67 70
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

