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Características técnicas 
L A H E l1 a1 h1 l2 a2 h2 X Y 

1400 600 850 195 1250 260 180 300 160 50 925 215 

 Peso: 28Kg. 
 Fabricadas en acero inoxidable. 
 Patas de 40 x 40 desplazadas para curva sanitaria, acabado brillante. 
 Pies regulables para favorecer la estabilidad para adaptarse a los desniveles del suelo. 

Repuestos 

 409851 Taco de plástico con regulador de 40x40 mm. azul. 
 431816 Fibra verde 925x215x20mm 
 454220 Tubo rebosadero para fregadero profundidad 250mm 
 454226 Válvula de desagüe para fregaderos de serie 600 y 700mm 

Cuidados y Mantenimiento 

 Fibra: 
o Cepillar regularmente con el cepillo 434452 

 Acero inoxidable: 
o Emplee únicamente detergentes neutros. 
o No raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes. 
o Aclare con abundante agua después de cada limpieza. 
o No deposite objetos férricos, derivados de hierro ni aceros no inoxidables húmedos sobre 

el artículo. 
o No deposite metales en fusión sobre su artículo de acero inoxidable. 
o Las salmueras pueden atacar su artículo en función de la concentración salina. 
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Defectos Técnica para eliminarlo 

Rasguños, manchas de 
calentamiento o áreas 
oxidadas 

Pulir la superficie con un abrasivo fino en la dirección de las fibras del 
acero. Limpiar con jabón neutro y agua y aclarar con abundante agua. 

Residuos de adhesivos Eliminar con disolventes. 

Restos de plástico Eliminar levantando con la uña y tirando de él. 

Quemaduras Eliminar con alcohol o disolvente. 

 

Otros datos 

- Registro Sanitario. 
 
 
 
 
 

Francisco de Lucas González 
Ingeniero superior 

Responsable Dto. Calidad 

 

francisco
Firma Paco
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