
CARACTERÍST ICAS

Aseos con sistema de vacío Jets  ™,  donde la  tecnología de vacío que util izan nuestros inodoros para la  descarga de
agua,  hace que se  ahorre una media de 8 l itros  por descarga.
Además este  sistema evita  el  uso de productos químicos para la  desodorizarían que con otros sistemas serían
necesarios.

El  Modular Vacuum Silver  de Look& Loo está diseñado con los  más nobles  materiales  y  el  diseño más sofisticado
para espacios con el  máximo detalle .
Acabado en gris  veteado con pinceladas de aluminio y  una f ina i luminación en cada aseo.
Lavamanos de diferentes  diseños retroiluminados en módulos de uno,  dos o  tres  lavabos,  grifos  cromados  y  grandes
espejos también retroiluminados.
módulos de wc medidas:  0 .9m frente x  1 .20m fondo x  2 .23 m alto -  1 .50m X 1 .50m  X 2 .23m alto.
1 .20m X 1 .20 m X 2 .23m alto.
aseos adaptados para pmr.  medidas:  1 .50m frente  X 2 .20m fondo X 2 .23 m alto.
Módulos de unitario individuales.  Medidas según modelo:  0 .82m frente x  0 .70m fondo.  Urinario desmontable 1m
ancho x0.60m x profundo.

MODULAR
VACUUM SILVER

Brandes & Loo s.l.



MODULAR
VACUUM SILVER

LAVAMANOS PREMIUM

Brandes & Loo s.l.

Lavamanos Silver Premium: 
Lavabo sobre-encimera porcelana blanca mate,

Grifos con sensor. 
Gran mural espejo retroiluminado.

Módulo de 2 lavabos.
 

Medidas: Alto encimera 0.69 m + 0.15 m lavabo x 0.58 m profundo + 0.2 espejo x 
ancho 2 m + 0.20 espejos laterales x 2.23 m alto

 



MODULAR
VACUUM SILVER

LAVAMANOS INDIVIDUAL

Brandes & Loo s.l.

Lavamanos Silver Individual: 
Lavabo sobre-encimera porcelana blanca mate,

Grifo cromo monomando. 
Espejo retroiluminado.

 
Medidas: frente 1.00 m x 0.64 m profundidad x 

alto 0.80 m encimera + 0.30 m pica con grifo
 



MODULAR
VACUUM SILVER

LAVAMANOS MAJESTIC
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Lavamanos Silver Majestic:
 Módulo de encimera de una pieza gris con dos lavabos. 

Estante intermedio.
Grifos cromo con caño visto.

Trasera en azulejo minimalista blanco. 
Doble espejo retroiluminado.

Dispensadores de jabón.
 

Medidas: Alto encimera 0.945 m x 0.70 m profundo x 1.70 m ancho
Alto total 2.23 m



MODULAR VACUUM
SILVER

CABINA ADAPTADA PMR
CON DEPOSITO AUTÓNOMO

Brandes & Loo s.l.

Cabina adaptada PMR:
 ASeo equipado con wc autónomo con palanca manual. 

Dispensador de papel.
Barra de apoyo homologadas.

Luz interior.
 

Medidas: 1.50 m frente x 2.20 m profundidad x 2.23 m alto



CABINA SILVER 
ADAPTADA PMR 

MODO CONEXION
SANEAMIENTO

Brandes & Loo s.l.

Cabina adaptada PMR:
 ASeo equipado con wc de porcelana con pulsador neumatico. 

Dispensador de papel.
Barra de apoyo homologadas.

Luz interior.
 

Medidas: 1.50 m frente x 2.20 m profundidad x 2.23 m alto


