
                                                 INFORMACIÓN TÉCNICA

TIEMPO DE ARMADO: Estimado 100  minutos 

Material Tablero Aglomerado MDP. 

Densidad

Dimensiones Generales
producto (H*W*D)

15 mm 670 kg./m^3.

1000 x 1500 x 600 mm.

Resistencia a la humedad

66,8 kg.Carga máxima

Hinchamiento < o =8%.

Peso Neto aproximado 66,4 kg.

INFORMACIÓN DEL MATERIAL
Mueble Aglomerado MDP 

· 
· 

· 
· 
Textura: Blanco: Taupe: mate / Coñac: poro.

· Cantos: Flexible: 0.5mm y Rígido: 2 mm.

Espesor Estructuras: 15 mms. 
Espesor Fondo: 15 mm.
Espesor Frentes: 15 mm. 

PLANOS GENERALES

COCINAS CORONA | MUEBLES

BARRA SAVONA
La mejor opción para ampliar la cocina e integrarla al
área social, práctico   mueble que hace juego con la cocina 
y alacena SAVONA, puede ser utilizada como comedor auxiliar 
o principal, además cuenta con amplios gabinetes y repisas  
que incrementan la capacidad de almacenamiento y un práctico

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. 

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

SERVICIO 
POST VENTA 

A  SUPERIOR

LATERALFRONTAL

• Barra fabricada en MDP melamínico, fácil de limpiar, resistente  

• Muebles altamente resistentes.
   al rayado y la abrasión dándole mayor firmeza y robustez. 
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COLOR / REFERENCIA

TAUPE+ COÑAC
Ref. BM0006781 
BARRA SAVONA

espacio para organizar las botellas de vino.

• Máxima capacidad de almacenamiento y comodidad.
• Solución integral de fácil instalación.
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ARAMIS 

CUIDADOS Y LIMPIEZA
• El mueble debe ser utilizado en interiores.
• Evitar los rayos de sol constantes y directos en el mueble.
• Evite el contacto y cercanía del mueble al fuego.
• Evite el contacto directo con agua porque puede afectar las propiedades de la madera.
• Limpie las piezas de madera con un trapo ligeramente húmedo. En caso necesario utilice jabones neutros, por ejemplo el jabón de baño.
• Los elementos metálicos del mueble como bisagras, patas, manijas y otros, deben de ser limpiados con un trapo seco. 
• Siempre levante el mueble entre dos personas. 
• No permita que los niños manipulen el mueble, puede volcarse y lastimarlos.

BARRA SAVONA

corona.co 

Perno Minifix 

Componente Descripción

HERRAJES Y ACCESORIOS

Zamak.

PVC con cinta doble faz Ahhesiva.

Caja Minifix 

Tapa Adhesiva Minifix 

Pegante

Bisagra Interior Cierre lento 

Bisagra Semiparche Cierre lento Acero (HBM554-02).

Zamak.

Tarugo Eucalipto (8x30mm) .

Colbón.

Acero (HBM554-03).


