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HABITACIÓN AUZENCE

MUEBLES PARA LA HABITACIÓN AUZENCE

AUZENCE

COLORES DE MUEBLES Y TABLEROS
COLORES, ACABADOS Y 

BARANDILLAS
MATERIALES

COLORES ESTÁNDAR
OTROS COLORES

OPCIONALES

TABLEROS

Acabado interior del Grey Dragon Tree
Ribete de laca RAL 7030
Pasamano epoxi Ral 7030

Ral 7030 laca vertical

Elección de acabados de 
melamina de nuestra tabla 

de colores.

Barandilla epoxi de color gris pardo
y envolvente

Laca RAL 7030

Montantes verticales (curvas) 
en madera maciza y acabado 

interior
en MDF con melamina.

Barandilla de acero pintado

MUEBLES

Tubo de acero pintados con 
acabado interior en MDF con 
revestimiento de melamina 
(puertas de la unidad y tapas 
en tablero aglomerado de 

melamina de 19 mm), opción de 
ribete barnizado o lacado

1 año de garantía en condiciones normales de uso y sin incluir las piezas de desgaste, consulte las instrucciones de uso.

DIMENSIONES  (Paneles de cabeza y pie): 
An.958 x Al958 mm
• Tablones curvados en madera maciza

• Pasamanos en tubo de acero epoxi

Paneles

Mesita de noche Cómoda

Ref: O3100
DIMENSIONES :
An.872 x Pr.586 x Al.775 mm
•  3 cajones

Armario de dos puertas

Ref: R6800
DIMENSIONES :
An.1122 x Pr.596 x Al.1815 mm
•  1 estante superior (de ancho completo)

•  3 estanterías (mitad izquierda del armario)

•  1 barra para perchas (mitad derecha)

Armario de una sola puerta

Ref: R6700
DIMENSIONES :
An.672 x Pr.596 x Al.1815 mm
•  Bisagra a la izquierda 

•  1 estante

•  1 barra para perchas

Ref: T183-00
DIMENSIONES :
An.1072 x Pr.586 x Al.775mm
• 1 cajón derecho y espacio para el puf 

reposapiernas (Bridge)

Mesa

Ref: T182-00
DIMENSIONES :
An.872 x Pr.586 x Al.775 mm

Escritorio

Ref: T184-00
DIMENSIONES : 
An.1470 x Pr.586 x Al.775 mm
•  3 cajones a la derecha

Ref: H6500
DIMENSIONES :
An.441 x Pr.475 x Al.751 mm
An.535 x Pr.576 x Al.884 mm  con refrigerador
•  4 patas fijas

•  1 cajón

•  Puerta con bosagra a la izquierda

•  1 estante con espacio para botellas

Mesa con cómoda




