
  LAVABO DE ENCIMERA 

 Descripción lavabo de encimera para PCTP: 

Lavabo de encimera monobloque autoportante , que cumple con las normas PMR (Personas con Movilidad Reducida) de la 
marca Atout Composites, 
Sistema de fijación preinstalado para una instalación fácil,  

Gel coat antibacteriano, resistente a los arañazos, resistente a las pruebas de productos de mantenimiento y reparable,  

Resina con carga mineral (>50%) reforzada con fibra de vidrio,  

Resistencia al fuego/humo: Gel Coat M2/F1 - Resina M2/F1, 

Ningun radio menor a 6mm para un mantenimiento fácil y una higiene perfecta,  

Colores (lisos o microgranulares) a elegir por el arquitecto, 

Elección de la forma de lavabo por el arquitecto (redondo, ovalado, rectangular...),  

Petos laterales y respaldo de 50 o 100 mm - Faldón delantero de 50 a 100 mm (según instalación en muebles o autopor-
tantes),  
Toallero en la parte delantera (tamaño de 150 a 400 mm) segun la voluntad del arquitecto,  

Posibilidad de borde vierteaguas antigoteo en opción. 

Cada necesidad singular tiene 

una respuesta específica. 

 

Realizamos sus lavabos de enci-
mera a medida. ¿Su pliego de 
condiciones es muy especial o 
necesita un producto de diseño 
singular? Se lo fabricamos. 

Cada uno de nuestros lavabos de 
encimera es una creación. Se lo 
entregamos pre-equipado con 
sistemas de fijación que facilitan 
su instalación y una multitud de 
posibilidades. ¡Todo es posible! 

¿Busca un modelo listo para 
instalar, a un precio estándar?  

 

Elija entre nuestros modelos de 
lavabos de encimera. Lo ajusta-
mos a sus cotas (10 a 80 mm 
según el modelo) y los pre-
equipamos en el taller, con siste-
mas de fijación.  

Multitud de opciones dispo-
nibles (toallero, perforación para 
grifería ...). 

Nuestros modelos estándar de 
lavabos de encimera de cotas 
fijas aúnan precios competitivos 
con una gran variedad de 
opciones (fijación, vaciado, toal-
lero ...).  
Al proceder a la instalación, el 
técnico hace los últimos ajustes  
lijando ligeramente las mesetas 
de ajuste. 

Gama ÉDITION 
Gama ESSENTIELLE 

Gam a PRESTIGE 



Gama ESSENTIELLE 

  Nuestras realizaciones... 

Gama ÉDITION 

Descargar las fichas de productos de las gamas ESSENTIELLE y EDITION gracias al sitio internet www.atoutcomposites.es. 

Station service AVIA - Angers (49) DECATHLON - Le Lamentin (97.2) 

CFA - Montmorillon (86) HUG - Genève (Suisse) 

EHPAD - Château Gonthier (53) Méca - Colomiers (31) 

Immeuble BORELY - Marseille (13) Camping - Montalivet (33) 


