ACCESORIOS PARA BAÑOS

❖ LAVABO OVALADO PLÁSTICO

Dimensiones: Largo 13”, Ancho 10”
Profundidad 5 1/4”
Orificio de drenaje: 1” 1/2”
Color:

BLANCO #161561616
BEIGE

#161561623

❖ LAVABO OVALADO ACERO INOXIDABLE

Dimensiones: Largo 13”, Ancho 10”,
Profundidad 5 1/4”
Orificio de drenaje: 1” 1/2”
Acabado:

BRILLANTE #13131181
OPACO
#13131186

❖

LLAVE MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO DE MANOS #232323

• Llave mezcladora de una sola manija
para agua caliente y fría
• Acabado cromado
• Incluye tuercas de montaje

❖

LLAVE MEZCLADORA CROMADA P/ LAVABO DOBLE PERILLA #212342

•
•
•
•

❖

Llave mezcladora para lavabo con
doble perilla para agua fría y caliente.
Válvula de compresión de plastico
Cuerpo cromado con perillas de
acrílico trasparente
Incluye tuercas de montaje

LLAVE MEZCLADORA CROMADA DE PARED DOBLE PERILLA #213350

• Llave mezcladora de ducha doble
perilla para agua fría y caliente
• Cuerpo cromado con perillas de
acrílico transparente
• Con salida de interruptor de vacío para
conectar ducha de mano
• Incluye tuercas de montaje

❖ LLAVE MEZCLADORA CROMADA DE PARED DOBLE PERILLA #21511
• Llave mezcladora de ducha doble
perilla para agua fría y caliente
• Cuerpo cromado con perillas de
acrílico transparente
• Con salida de interruptor de vacío para
conectar ducha de mano
• Incluye tuercas de montaje

❖LLAVE DE AGUA CON MINI BOMBA 12V

#9400920

• Flujo suave y fácil. Durabilidad
excepcional.
• Versátil rotación 360º
• Diseño de plástico ABS resistente y
disco de cerámica
• Múltiples posibilidades de instalación

❖

REGADERA EXTERIOR MANUAL VALTERRA #266201

• Cabina de ducha exterior con manguera
de vinilo de 59 “
• Cabezal de ducha de mano con soporte
giratorio
• Manija doble Perilla para agua caliente y
fría
• Posición fija y manual
• Con tapa y llave de seguridad
• Dimensión del producto: 12-3 / 8 ″ de
ancho x 8-3 / 8 ″ de alto
• Dimensiones de instalación: 10-3 / 4 ″
de ancho x 5-3 / 4 ″ de alto x 3-11 / 16 ″
de profundidad
• Acabado blanco

❖

REGADERA TIPO TELEFONO UNIFUNCION PHOENIX #276046

• Cabezal de ducha de plástico de función
única: encendido, apagado y apagado por
goteo.
• Manguera de 60”
• Blanco con acabado de manguera de
vinilo blanco
Incluye: Accesorios de montaje, guía de
manguera y soporte de cabezal de ducha
de 3 posiciones

❖

REGADERA TIPO TELEFONO 3 FUNCIONES PHOENIX #276054
• Cabezal de ducha de plastico de 3
funciones: spray, masaje, spray/masaje
• Manguera de 60”
• Controlador de flujo separado incluido
Incluye: Accesorios de montaje, guía de
manguera y soporte de cabezal de ducha.

❖

REGADERA TELECROMADA PULLOUT #2781004

• Cabezal rociador extraible de repuesto
• Sin plomo
• La mejor calidad para una durabilidad
superior.
• Acabado en níquel

❖

MANGUERA CROMADA PARA REGADERA TIPO TELEFONO #28621

Repuesto de manguera para regadera tipo
teléfono

❖

TOMA DE AGUA A GRAVEDAD CON LLAVE

#12002

• Toma de agua limpia con opción
llenado por gravedad
• Piezas fabricadas con plástico
resistente a los rayos UV.
• Dimensiones exteriores: 7.5 in de
ancho y 6.5 in de alto.
• Color blanco

❖

TOMA DE AGUA A GRAVEDAD CON LLAVE

#1200022

• Entrada de agua por gravedad de latón
con válvula de retención
• Piezas fabricadas en plástico resistente
a los rayos UV
• Color blanco
• Incluye accesorios de instalación
( tornillos, cinta de teflon, llaves de
seguridad

❖

MANGUERA DE DESAGUE 3” x 20” USO RUDO #40056

•
•
•
•

❖

MANGUERA DE DESAGUE 3” x 10” REFORZADA #25632

•
•
•

❖

Manguera de drenaje rápido estándar
con adaptador de manguera recta,
azul
Cubierta de vinilo 8mm
Peso: 2.2 lb
Dimensiones: 3” diametro x 20” largo

Manguera de drenaje EZ Flush
con anillos de tamaño

Cubierta de vinilo de 15 mm
Dimensiones: 3” diametro x 10” largo

MANGUERA DE DESAGUE 3” x 20” REFORZADA #25632

•
•
•
•

Manguera de drenaje EZ Flush con

anillos de tamaño

Cubierta de vinilo de 15 mm
Dimensiones: 3” diametro x 20” largo
Peso: 5lb

❖

DESODORANTE PARA BAÑO AQUA KEM #03106/ 36568

Aqua-Kem ® es el desodorante de tanque de retención más confiable de
América: potente, conveniente y eficaz. Aqua-Kem hace el trabajo mejor
que cualquier otro producto.
• Formula ultra concentrada, el mas
potente en control de olores
• Convierte en liquido los desechos
rápidamente para evitar obstrucciones
• Detergente potente, limpia las paredes
del tanque y las lineas de del drenaje
•Trabaja todo el dia con cualquier
clima
• Desodorante 100% biodegradable
• Disponible en 2 presentaciones:
#03106 - Caja c/ 6 botellas de 237 ml.
#36568 - Botella de 1L

