NOGAL

ACCESORIOS CROMADOS

Los accesorios de baño Nogal han sido diseñados para trabajar en perfecta
armonia con el espacio; inspirados en las necesidades del consumidor
latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Una
línea que nace del deseo de recuperar las formas simples uniendo líneas rectas
y curvas, brindándole un look moderno y armonioso, su estilo la convierte en
una propuesta diferenciada.
Tecnología Fácil-Click: Sistema de fijación oculto de fácil instalación, que permite retirar las piezas fácilmente
Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.

REFERENCIA: KIT ACCESORIOS X6 NOGAL
ACCESORIOS INCLUIDOS
Descripción

Referencia

PERCHA NOGAL

455970001

JABONERA NOGAL

455980001

PORTARROLLO NOGAL

455990001

CEPILLERA NOGAL

456000001

TOALLLERO NOGAL

456010001

TOALLERO BARRA NOGAL

456020001

CUIDADOS Y LIMPIEZA
Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una
apariencia especial y estética a su producto y además le
brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que
la limpieza profunda del producto se haga únicamente con
agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un
paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces
a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del
ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos
abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del
producto.Los acabados pueden variar su comportamiento
en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REFERENCIAS DEL PRODUCTO

. 455950001 -KIT ACCESORIOS X6 NOGAL
(Incluye: portarrollos, toallero argolla, jabonera ducha, percha simple

RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Producto para uso doméstico.
EMPAQUE

.

cepillero vaso y toallero barra).
455960001 -KIT ACCESORIOS X4 NOGAL
(Incluye: portarrollos, toallero argolla, jabonera ducha y percha simple).

.
.

455953331 -PQTE X3 KIT ACCESORIOS X6 NOGAL
455963331 -PQTE X3 KIT ACCESORIOS X4 NOGAL

· Empacado en caja con nido
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SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30

AHORRO
DE AGUA

01-8000-051-2030
BOGOTA: 4048884

grival.com
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AÑOS

AÑOS

GARANTÍA
GRIVAL

GARANTÍA
EN ACABADOS

DISPONIBLE EN ACABADO:
Cromado

NOGAL

ACCESORIOS CROMADOS

50mm

PLANOS TÉCNICOS

71mm

420 mm

Cepillera Nogal:

94 mm

96 mm

Toallero Barra
Nogal:

142 mm

71 mm

81 mm

104 mm

Jabonera Nogal:

53

49

Percha Nogal:

71

Porta Rollo
Nogal:

49

71 mm

193mm

71mm

149 mm

Toallero Argolla
Nogal :

49mm

