
REF: 016642F
ESSENTIAL  Salón TV 

· Piezas: Tablero de par�culas melaminizado. 

· Traseras: Tablero de fibras de densidad media lacado 

· Cantos: P.V.C. Espesor: 0,6mm.
· Cristales transparentes espesor 5mm.

Clasificación según contenido o emisión de formaldehído
TIPO E1. Espesor: 30mm y 15mm. 

(MDF/DM). Espesor: 3mm. Acabado en color del mueble.

Materiales:

· Patas ABS (termoplás�co de alta resistencia) ocultas para la parte 
inferior del mueble para reducir la fricción con el suelo.
. Soportes estantes para cristal.
· Bisagras metálicas.
. Escuadras metálicas resistentes para colgar los módulos del mueble.
. Pistón de gas 60Nw para puerta ba�ente.
. Colgadores reguladores en altura para estante.
· Sistema de apertura de las puertas �po “PUSH”.
. Luces led �po ’’clip’’color blanco frío 6000K. (Enchufe Europeo).

Componentes:

Observaciones:

· Hueco para la televisión 92cm (alto) y 126cm (ancho) y 42cm (prof).
· Peso máximo soportado Mueble TV 30 Kg.
· Peso máximo soportado por Vitrina 10 Kg.
· Peso máximo estante: 5 Kg.
· Estantes de cristal extraíbles (4uds).
. Composición modular, con una única posición de montaje.

· Se incluye los disposi�vos de fijación del mueble a la pared. U�lizar los 
herrajes más adecuados para según que �po de pared. 
 

Información producto:
Salón modular. Compuesto por un módulo bajo TV de una 
puerta, dos módulos vitrina de 3 puertas con luces led y un 
estante de colgar.
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Datos embalaje: 
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Número de bultos

1900 x 575 x 88 mm

Medidas 

49,9 Kg

Peso Volumen

0,096m3

Código E.A.N.

8423490263663

· Bajo salón (total):  185 cm (alto) x 260 cm (ancho) x 42 cm (prof.)
           · Bajo TV:  32cm (alto) x 126 cm (ancho) x 42 cm (prof.)
           · Vitrina izquierda:  159 cm (alto) x 84 cm (ancho) x 30 cm (prof.)
           · Vitrina derecha:    185 cm (alto) x 50 cm (ancho) x 30 cm (prof.)
           · Estante:  35 cm (alto) x 126 cm (ancho) x 22 cm (prof.)

Medidas:

Color:

Blanco BrilloRoble Canadian

2/2 1900 x 575 x 88 mm 47,8 Kg 0,096m3 28423490263667
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