Detalle del precio
7 819 € para los muebles y 2 053 € para los electrodomésticos y sanitarios
Precio aconsejado en euros Iva incluido (Iva 21%) eco participación del mueble incluida. Están
indicado de forma orentativa y pueden variar en lo largo del año. Estos precios son sin la
entrega, los electrodomésticos, el montaje, sanitarios y accesorios.

Modelo ARCOS MATE con frentes en paneles de partículas, 19 mm, en acabado melaminado
(disponible en 30 colores) y 4 cantos gruesos.
Cuerpo de mueble en paneles de partículas, 19 mm, en acabado melaminado interior y exterior
(disponible en 24 colores).
Todos los cajones y gavetas son de extracción total y están equipados con cajones ONIX de
serie.
Tiradores profil SIGN type PL8 en todos los frentes de la cocina con suplemento de precio
incluido en el precio de cada mueble.
Mueble bajo-fregadero
2 puertas y 1 chapa de protección
Ancho: 120 cm, Profundidad: 59,5 cm, Alto: 78 cm
Precio: 680.80 €
Frente para lavavajillas de integración total
Entregado con un perfil de protección para ser fijado en los recortes de los zócalos
Ancho: 60 cm, Profundidad: 1,9 cm, Alto: 78 cm
Precio: 164.56 €
Mueble bajo - placa de cocción
2 gavetas, 2 cajones y 1 chapa de protección para placa de cocción
Ancho: 120 cm, Profundidad: 59,5 cm, Alto: 78 cm

Precio: 1 439.50 €
Columna para integrar un frigorífico y un congelador o un combi
2 puertas y 1 balda fija
Ancho: 60 cm, Profundidad: 59,5 cm, Alto: 208 cm
Precio: 883.20 €
Columna para integrar un horno y un microondas
1 puerta, 1 puerta "lift" y 1 regleta
Ancho: 60 cm, Profundidad: 59,5 cm, Alto: 208 cm
Precio: 1 023.20 €
Columna despensa
2 puertas unidas entre sí, 4 gavetas a la inglesa, 2 cajones a la inglesa y 2 baldas regulables
Ancho: 60 cm, Profundidad: 59,5 cm, Alto: 208 cm
Precio: 1 334.00 €
Opción canto trasero visible chapado con un canto grosor 1,4 mm en el mismo tono
Precio: 20 €
Costado decorado trasera grosor 19 mm acabado melaminado mate
4 cantos chapados grosor 1,4 mm
Entrega con herrajes de montaje
Largo: 150 cm, Alto: 88 cm
Precio: 226.30 €
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Costado doble cara estratificado con 4 cantos chapados grosor 1,4 mm para utilizar en una
isla.
Los costados se entregan con tornillos de ajuste en altura (regulables de 0 a 3 cm), a fijar en el
montaje
Ancho: 3,9 cm, Profundidad: 90 cm, Alto: 88 cm
Precio: 310.00 €
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Encimera estratificada mate (calidad hidrófuga)
Entrega con canto trasero de protección
Ancho: 308 cm, Profundidad: 90 cm, Grosor: 3,9 cm
Precio: 1 012.20 €
Zócalo grosor 13 mm acabado melaminado mate
Entrega con una junta de estanqueidad y muelles de fijación
Largo: 360 cm, Alto: 10 cm
Precio: 134.22 €
Taco de protección para costado doble cara
Entrega con 2 conteras
Precio: 53.04 €
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