
Renueva tus espacios y llénalos de bienestar con los nuevos LAVADEROS 
MULTIFUNCIONALES, son la mejor forma de tener tu zona de ropas cómoda, 
agradable y organizada haciendo juego con la Cocina PRAGA.

COCINAS CORONA | ÁREAS DE SERVICIO 

PRAGA
Mueble de Lavadero 45 cm  

• Lavadero 100% en porcelana Corona, resistente al rayado, a las manchas y al desgaste. 
No maltrata las manos por su suave textura.
• Cuenta con estregadero y pozo de 20 cm de profundidad, útil para diversas tareas del 
hogar, incluye canastilla y sifón.
• Incluye accesorios, únicos que dan funcionalidad al espacio del lavadero: Tapa/Estregadero 
y organizador, para usar como mesa de trabajo o tener el espacio ordenado.
• Mueble con gran capacidad de almacenamiento y de alta resistencia, fabricado en MDP 
con RH y cantos rígidos que protegen contra posibles filtraciones de humedad. Puertas con 
herrajes en acero inoxidable de cierre suave.    

COLOR / REFERENCIA

760616621 - LAVADERO PRAGA/ACC VERDE
760636621 - LAVADERO PRAGA/ACC AZUL

760626621 - LAVADERO PRAGA/ACC TAUPE

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co 

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA
ESTE PRODUCTO NO INCLUYE  GRIFERÍA 

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material
Lavadero: porcelana sanitaria 
Mueble: Tablero Aglomerado MDP
de 15 mm espesor con RH.

Dimensiones Generales
del mueble (H*W*D)

750 x 431 x 514,5 mm.

Dimensiones Generales
pieza cerámica (H*W*D)

493 x 439 x 200 mm.

Dimensiones Generales
del pozo (H*W*D)

419 x 473 x 200 mm.

Capacidad de carga Hasta 100 kg. 

Altura de instalación
según norma

Certificado con la NTC 920

950 mm (37,4")

Si

Peso Neto aprox 14,2 kg.

Acabado Mueble: Cantos Rigidos en PVC

Peso Bruto aprox 15,1 kg.

Diámetro del desague 1 1/2 pulg. (38,1mm)

SERVICIO 
POST VENTA 

3
AÑOS DE

GARANTÍA
(Plastico)

1
AÑOS DE

GARANTÍA
(Mueble

 y herrajes)

RESISTENCIA
 A HUMEDAD

GARANTÍA

GARANTÍA 
INTEGRAL

(Porcelana)

Unidades: mm.
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. 
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CUIDADOS

• Usar paño seco
• No usar elementos abrasivos para la limpieza del mueble
• Evitar colocar materiales u objetos cortantes que puedan dañar la superficie
• No poner objetos calientes y evitar el derrame de líquidos.
• Si se requiere mover el mueble, desocúpelo antes de hacerlo; levántelo desde la estructura y no de los cajones o manijas.

PRAGA
Mueble de lavadero 45 cm 

• Limpie las superficies externas con una solución de agua jabonosa. 
• Limpie el área del lavadero con un limpiador no abrasivo, estas sustancias pueden dañar el esmalte.
• Use limpiadores que no contengan cloro, pueden causar daños al lavadero. 

Cerámica

Mueble

Ambiente Praga


