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C4. STECCHE | FICHA TÉCNICA

LISO

ALISTONADO

LOS SINGULARES DE CODIS | C4 , SON MUEBLES DE BAÑO DE DISEÑO 
ACTUAL A PRECIOS ECONÓMICOS CON LA CALIDAD DE “GOODMAKERS”

MODULARIDAD

acabados MUEBLE

STECCHE ALISTONADO STECCHE LISO

1 CAJÓN

1 CAJÓN

2 CAJONES

2 CAJONES

3 CAJONES

3 CAJONES

DIMENSIONES

Desde 60 hasta 240 cm
Fondo desde 35 hasta 45 cm

C4

La nueva colección stecche se basa en el diseño alistonado de los frentes de los 
muebles de baño con el acabado paulownia en sus 6 acabados. El alistonado de 

dicho diseño ofrece un resultado moderno, perfecto para los amantes de lo sofisticado 
y, sobre todo, de la elegancia.

Madera maciza de pino pulownia, una 
madera muy ligera (290-250 kg/m3) y 
resistente a la humedad.

PAULOWNIA

P.GLACE P.NEUTRO P.MIEL P.POLEN P.PERLA P.FRENCH
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GUÍAS CAJONES:
Guías BLUM Legrabox com-
binan un diseño sencillo con 
unas excelentes propiedades 
de deslizamiento.
Capacidad de carga: 40 Kg.
Extracción total y cierre 
amortiguado.

100% FIABILIDAD
Todos nuestros materiales van 
debidamente embalados
(carton, espumas y poliespan) 
y nuestros transportes son
los más exigentes para las 
características de nuestros
productos.

4 AÑOS
Los productos tienen una ga-
rantía de 4 años. Siempre y
cuando su instalación sea rea-
lizada por profesionales del
sector y el uso del material sea 
el adecuado. 

Codis no se hace responsable 
de ninguna incidencia surgida 
por la mala manipulación de 
los materiales suministrados.

La madera, siendo un pro-
ducto natural, puede tener 
pequeñas diferencias de 
textura, color y dibujo.  Codis 
no se hace responsable de 
las pequeñas diferencias que 
pudieran surgir.

Por su origen natural, la 
madera con el paso del tiempo 
puede sufrir diferencias de 
color y textura, por lo cual
no podemos asegurar en 
futuras ampliaciones una
homogeneidad de color.

INSTRUCTIVOS
Todos nuestros productos 
contienen instrucciones de
montaje para su correcta 
instalación.

Los módulos y las cajoneras 
van montadas de fábrica.
Ante cualquier duda de 
carácter técnico, no dude en
contactar con nuestro departa-
mento técnico.

MUEBLES
Modo de limpieza, paño húme-
do y no utilizar productos
químicos.

COLGADORES 
(Para muebles suspendidos)
Colgadores de alta resistencia. 
45 Kg/ud. Según EN 15939. 
Permite 3 regulaciones inde-
pendientes fácilmente accesi-
bles desde el frente. 
Altura 13 mm, Frontal 17 mm, 
Lateral 8 mm

silen system 

HERRAJES EMBALAJE & TRANSPORTE MANTENIMIENTO GARANTÍA MONTAJE


