
MUEBLES

MUEBLE 
INDUSTRIAL

DMOD
COD. SC0059480001CB

MEDIDAS:
50.7 x 55.6 x 60 cm

Convierte tu espacio de baño en un 
lugar donde las texturas son 

protagonistas. Posee su amplio espacio 
de almacenaje.

CUMPLE CON NORMA

• Cumple con la norma DIN EN-312, ANSI 
A208.1-2009

CARACTERÍSTICAS

Material: Tablero Aglomerado MDF
Dureza: Alta resistencia al rayado
Modelo: Mueble suspendido
Impermeabilidad:

Su superficie microporosa lo 
protege de la humedad

Resistente a las manchas:
Fácil limpieza

Tolera altas temperaturas:
Soporta el contacto con objetos 
calientes

Compatible: Con lavamanos Round Slim Faucet, 
Rivoli Plus, Aria Medium, Giorgio, 
Livenza, Praga, Reggio, Rotondo 
Slim, Lugano, Cuadrato Slim

COLORES

www.briggs.com.ec

Amaranto

60 cm

50.7 cm

55.6 cm



SERVICIO AL CLIENTE

CUSTOMER SERVICE

1-800-783337

• Mueble estilizado de gran amplitud interna que se adapta perfectamente a 
espacios reducidos.

• Garantizada su resistencia a los ambientes húmedos por estar fabricados de 
aglomerado con recubrimiento en todos sus cantos.

• Garantiza durabilidad y comodidad por tener tecnología de bisagras italianas de 
cierre lento.

• Es un mueble RTA, lo que significa Listos para armar, esto da la independencia al 
cliente de armar el mueble sin requerir la ayuda de un técnico.

• Material 3D - hace que el material se vea natural.

• Contamos con stock completo de repuestos.

BRIGGS garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación, a 
partir de la fecha de compra del producto, conforme a los períodos adjuntos:

• Muebles y componentes: 1 año contra defectos de fabricación (únicamente del 
mueble). No son considerados defectos de fabricación los daños ocacionados 
por el mal uso o incorrecto mantenimiento.

BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES

• Utilice un paño húmedo con agua, detergente neutro para la eliminación de 
manchas; a continuación seque con un paño de algodón y micro fibra. 

• No use elementos abrasivos para la limpieza del mueble. 

• Evite apoyarse en las puertas del mueble mientras que se encuentren abiertas.

• Nunca refriegue los derrames sino límpielos con un paño absorvente. 

• Evite la utilización de jabones, disolventes, alcohol, quitamanchas, acetona o 
amoníaco sobre las superficies. Salvo en casos expresamente indicados ya que 
estos productos pueden deteriorar la superficie del mueble. 

CUIDADOS Y LIMPIEZA

GARANTÍA

Briggs Ecuador briggs_ec

• Accesorio para 
sujeción, 2 tacos 
plásticos, 2 
tirafondos, 2 
herrajes metálicos

¿QUÉ INCLUYE?

• Peso Neto: 19 kg

• Resistencia máxima: hasta 40 kg

• Resistencia al rayado: ≥ 350 ciclos

• Resistencia a la humedad: < 8 %

• Densidad: 15 mm = 650 kg/m3

• Textura: 3D

• Canto: PVC 2 mm para puertas
 PVC 0.47 mm para otras piezas


