Objetos Wellness wedi®

Cabinas Sanoasa Vario
wedi Sanoasa Vista  | cabina Vario
Descripción

Ud. embalaje

Ref.

wedi Sanoasa Vista, con techo en túnel

1 unidad

07-66-50/000

∙ El plazo de entrega es de 6 – 7 semanas.

2 personas

∙ La calefacción de pared y de banco consiste en tubos

Sanoasa Vista:

de calefacción con agua caliente instalados de fábrica

(datos más corte de azulejos)

(12 mm PEX) con conexión de rosca de 1/2”.

∙ Superficie interior

El sistema de calefacción se debe ajustar en fábrica.

		 sin techo: 	

∙ Los revestimientos de resina epoxi están disponibles

aprox. 8,00 m2

∙ Superficie exterior

según el sistema de colores RAL.
∙ Las cabinas Vario están también disponibles con las siguientes opciones:
∙ Calefacción de pared (calefacción con agua caliente)
∙ Calefacción de banco (calefacción con agua caliente)

		 sin techo:  	

aprox. 9,50 m2

∙ Suelo: 	

aprox. 0,90 m2

∙ Banco: 	

aprox. 0,90 m2

∙ Revestimiento de resina epoxi en techo de túnel
∙ Todas las cabinas Sanoasa Vario pueden fabricarse también con las
medidas y el diseño que el usuario desee. Pida una oferta específica
(consultar los datos de contacto de wedi en la página 2).
Sanoasa Vista
∙ Elementos de pared y techo listos para instalar
∙ Elemento de asiento alicatable
∙ Elemento de suelo Fundo con desagüe
∙ Puerta de cristal
Dibujos técnicos
1490

2500

2300

200

Techo en forma de túnel

240
250

Fundo
958

40

490

Banco de asiento
Bellina linea
486

572

98

   Información importante     

   Información general     

50

20

Fundo

480

Banco de asiento
Bellina linea

920

Techo en forma
de túnel
820
50

540

920

50

820

1390

50

20

50

20

1490

50 150
50

20

572

Puerta de cristal
900

  Contenido del suministro     

50

960 (Fundo)

1530 (Fundo)
200

  Opciones     

  Mano de obra necesaria     

  Superficies alicatables      

