ESSENCIAL
LINE
COLECCIÓN MINIMALISTA
DE LAVABOS
Y PLATOS DE DUCHA

Mediterranean at home

Di seños
prácticos,
modernos
y sencillos
en piedra
natural.

Modelos que
se adaptan a
dive rsos estilos
decorativos,
sin dejar de
aportar car ácter
y personalidad
a cad a espacio.

LAVABO
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TAN
GU
LAR

LAVABO

M E DI DAS

400 x 560 mm (Tamaño único)
Otros tamaños bajo pedido (mayor superﬁcie y/o
mayor altura)

P ES O

19kg (peso estimado )

I NCLU Y E

Válvula de desagüe, CROMO ó NEGRO

NO I NCLU Y E

Grifería
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ESSE
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Este modelo rectangular realizado en piedra natural, con
interior y exterior de textura suave, terminado con un
tratamiento hidrofugante-antibacteriano, está diseñado
para ser colocado sobre encimera.
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LAVABO

ESSE
02
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CU
LAR

LAVABO

M E DI DAS

400 x 400 mm (Tamaño único)
Otros tamaños bajo pedido (mayor superﬁcie y/o
mayor altura)

P ES O

14kg (peso estimado )

I NCLU Y E

Válvula de desagüe, CROMO ó NEGRO

NO I NCLU Y E

Grifería

400

ESSE
02

Este modelo circular realizado en piedra natural, con
interior y exterior de textura suave, terminado con un
tratamiento hidrofugante-antibacteriano, está diseñado
para ser colocado sobre encimera.
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PLATO DE
DUCHA

ESSE
03

REC
TAN
GU
LAR

PLATO DE
DUCHA

ESSE
03

Este plato de ducha está realizado en piedra natural con
superﬁcie ligeramente texturizada para evitar el
deslizamiento y terminado con un tratamiento
hidrofugante-antibacteriano.
Es apto para interior y exterior pudiéndose usar en aseos y
zonas de piscina.
M E DI DAS

1200 x 700 mm (Tamaño único)
Otros tamaños bajo pedido (mayor superﬁcie y/o
mayor altura)

P ES O

60kg (peso estimado)

I NCLU Y E

Desagüe cuadrado, en CROMO

NO I NCLU Y E

Grifería

192
350

30

REC
TAN
GU
LAR

700

1200

Lí ne as suaves
y livianas e sculpidas
en una úni ca pieza
de piedra maciza
desde nuestro taller
de fabricación
para tu hogar.

MATERIALES
DISPONIBLES

Selecta gama
de piedras
naturales
de carácter
mediterráneo
con diferentes
tonalidades
y texturas para
tu elección.
Todas las piezas
son tratadas
ﬁnalmente con un
acabo apomazado,
resultando así,
una superﬁcie lisa,
mate, y muy suave
al tacto.

SIERRA
ELVIRA

MARINA
ROS AL

ABADÍA
ROS AL

BLANCO
ROS AL

Roca marmórea color gris, con venas y
granos más oscuros y alguna veta clara
que le conﬁere mucha personalidad y
resalta su procedencia natural.

Con un tono cálido, acogedor y mucho
movimiento, conserva un estilo rústico
y coralino que se adopta muy bien a la
estética de las construcciones
mediterráneas.

De matices profundos y variación de
colores suaves entre beige, ocres y
grises pálidos, esta piedra permite
acabados que reivindican el valor de lo
antiguo.

Piedra caliza blanca con matices grises
y una ligera presencia de fósiles, sin
brillo y ﬁna textura.

SUGERENCIAS
PARA UN BUEN
MANTENIMIENTO
TRATAMIENTO
Los lavabos y platos de ducha se entregan tratados para una
correcta protección contra la suciedad y el agua. Los productos
utilizados son suministrados por las mejores empresas
desarrolladoras de químicos para piedra natural del ámbito
europeo.
Para mantener el aspecto a largo plazo, este tratamiento debe
ser repetido en el tiempo con una periodicidad que dependerá
del uso, como ejemplo, en una vivienda habitual de 4 personas
se repetirá cada 2 años.

NO UTILI Z A R
ABRAS I V O S

JA B Ó N
NEUT R O

PAÑO
S UA V E

A GUA
TIBIA

NO ÁCID O S O
ANTIOXIDA N T E S

C UIDADO Y
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
Recomendamos limpiar siempre los
derrames agresivos a la mayor
brevedad posible, no permitiendo que
los depósitos en superﬁcie de
productos biológicos, cosméticos o
detergentes se acumulen en el lavabo.

LIMPIEZA
Con las precauciones citadas
anteriormente, la limpieza habitual
será simplemente con paño o esponja
(no abrasivo) y jabón neutro. De este
modo el aspecto de la pieza de piedra
natural se mantendrá a lo largo del
tiempo
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Carretera de Granada, km 73
30400 Caravaca de la Cruz,
Murcia. Spain

Teléfono
(+34) 968 725 656
Móvil y WhatsApp
(+34) 629 470 419
info@rosalstones.com

rosalstones.com

