
HABITACIÓN VAL DE VIE

UNA LÍNEA TRANQUILIZADORA PARA SUS RESIDENTES.

Perfiles Haya OscurO, interiOr
DecOración Haya clarO.

Aquí, en color estándAr.
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• SINFONIER 
6 cajones.
Previo pedido específico.

• MESA ESCRITORIO
1 hueco, 1 cajón en la parte derecha.
No compatible con sillón Bridge.

• PANELES
Con o s in reser vas par a 
barandillas de madera.
Perfiles de madera maciza.
Paneles interior de melamina

• MESA DE 
HABITACIÓN
Sin hueco ni cajón.

• ARMARIO 1 PUERTA
Bisagras en la parte izquierda
1 estante, 1 ropero

• ARMARIO 2 PUERTAS
1 estante en la par te 
superior ocupando toda 
la anchura.
Separ ac ión  en t re  3  
semiestantes y ropero 
en la parte derecha.

• MESITA DE NOCHE
  4 patas fijas
1  c a j ón  do t ado  de  una  b ande j a 
desmontable.
1 portabisagras en la parte izquierda.
1 estante con hueco para botella.
Dimensiones de la versión con frigorífico: 
Largo 540 x Ancho 550 x Alto 890 mm
(modelo con bisagras en la parte derecha)

• CÓMODA
3 cajones

• MESA CÓMODA
3 cajones en la parte derecha.

Mobiliario de la habitación VAL DE VIE

VAL DE VIE *
COLORES DE LOS PANELES Y MOBILIARIO COLORES DE LOS PERFILES, 

CANTOS Y PASAMANOS
MATERIALES

COLORES ESTÁNDAR OTROS COLORES

PANELES

Interior Haya claro
o Plátano de otoño.

Decoración melamina
a elegir en nuestro muestrario.

Montantes y pasamanos
Haya oscuro.

Montantes y pasamanos de 
madera maciza y decoración 

interior en aglomerado 19 mm
de melamina.

MOBILIARIO
Cajón en aglomerado 19 mm 

de melamina. Perfiles de MDF y 
puertas y bandejas decoración 
interior de MDF recubierto de 
melamina, cantos barnizados o 

lacados a elegir.
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Atención: los paneles y muebles de estas gamas no son del mismo material (los paneles tienen perfiles de madera maciza y los muebles a juego poseen perfiles 
o montantes MDF – el barniz Haya claro se debe evitar ya que el resultado no será nunca el mismo – Preferir las lacas para recubrir la madera en su totalidad.
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Garantía mecánica, eléctrica y botonera / mando a distancia 5 años*. 
Garantía paneles y accesorios 1 año*. *En condiciones normales de uso y 
excepto piezas de desgaste – ver instrucciones de utilización.

Fabricado por

Distribuido por VIRMEDIC Grupo Winncare - Perellonet 46909 Torrent - Valencia - ESPAÑA
Tel. +34 9 61 56 55 21 - Fax +34 9 61 56 03 83 - E-mail : ventas@virmedic.com

www.winncare.fr
Con el propósito de mejora permanente de sus productos,

VIRMEDIC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.
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