
Un espectacular diseño es la clave de su
singular funcionalidad. Esta colección
conjuga perfección, tecnología y detalle.
El diseñador industrial Ramón Benedito
firma esta propuesta nacida de un
universo de formas geométricas. Trazos
elegantes, puros, sofisticados e
inspiradores que le valieron el premio
ADI-FAD de las artes decorativas al
diseño.

Diseñado por
Ramon Benedito

En los 20 años que lleva colaborando con
Roca ha aplicado un criterio de diseño
que se puede resumir en una frase: el
rigor como método. La lógica
confrontación entre tecnología y diseño le
ha llevado a una síntesis de resultados
adecuados a las exigencias de nuestro
tiempo.

Unik (mueble base y lavabo)

Instalación de la grifería: En el lavabo
Lavabo / Agujeros para grifería: 1 Agujero en
el centro
Lavabo / Posición de la repisa: A ambos lados
Lavabo / Repisa integrada
Lavabo / Sin rebosadero
Material / Lavabo: Porcelana
Material / Mueble base: Lacado, MDF
Mueble base / Cajas organizadoras: 4
Mueble base / Combinación de puertas y
cajones: 2 Cajones
Mueble base / Estructura: Cajones
Mueble base / Sistema de apertura y cierre:
Cajones con autocierre amortiguado
Sifón economizador de espacio incluído
Tipo de instalación: Suspendido, Suspendido
con patas

Colores y acabados

Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los “..” en la referencia por el código
del acabado deseado de la lista siguiente.

764 Blanco lacado brillo

770 Gris antracita lacado brillo

771 Crema lacado brillo

Medidas

Longitud: 1000 mm.
Anchura: 510 mm.
Altura: 560 mm.

Incluye

327897..0 Lavabo de porcelana suspendido o
de sobremueble
856452... Mueble base

Opcional

816406001 Conjunto de dos patas opcionales
816819409 Caja organizadora
816820409 Caja organizadora

Dibujos técnicos

951

500

490
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