ACCESORIOS RESIDENCIAL

CASCADE
SAHARA
KIT ACCESORIOS X6

La línea de griferías y accesorios Cascade se inspira en la fluidez natural del agua
y en las formas creadas a su paso en caídas y cascadas, los gestos de diseño y
formas de Cascade invitan al usuario al uso, sus líneas fluidas crean un solo viaje
alrededor del producto generando formas limpias.
• Tecnología Fácil-Click: sistema de fijación oculto de fácil instalación, que
permite retirar las piezas fácilmente.
• Recubrimiento lacado de última tecnología para asegurar una mayor adherencia
y mejor resistencia a la corrosión.
• Diseño innovador, accesorios que coordinan ambientes junto a la grifería y
la ducha Cascade.
• Fácil limpieza: diseño que evita la acumulación de impurezas.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Descripción

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Referencia

Peso Neto aprox.

Percha

CA6210001

9 Kg.

Jabonera

CA6200001

9 Kg.

Cepillera

CA6180001

9 Kg.

Porta Rollo

CA6190001

9 Kg.

Toallero Argolla

CA6170001

9 Kg.

Toallero Barra

CA6160001

23 Kg.

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.
• CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del

Kit Accesorios x6
Cascade Sahara
Ref. CA6150001

•
•
•
•
•
•

Percha
Jabonera
Portarrollo
Cepillera Vaso
Toallero Argolla
Toallero Barra

GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)
· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Producto para uso doméstico.

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL
•
•
•
•
•
•

Material General: Plástico.
Material de los recipientes: Plástico.
Acabado: Sahara.
Temperatura de uso: 4˚C a 40˚C.
Peso Neto: 470 g. - 1,04 lb.
Dimensiónes generales producto empacado Kit x6:
(H x L x W): 441 x 160 x 79 mm.
(H x L x W): 17,3 x 6,2 x 3,1 pulg.

Disponible en acabado:

Cromado
Mate black
Titanio
Sahara

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co
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PLANOS TÉCNICOS

47
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169

Jabonera

47

96

Percha

179

127

71

72

Cepillera

152

47

Portarrollo

533

Ø 152

71

Toallero Argolla

Unidades: mm
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Colombia
Bogotá
Panamá
Guatemala
Costa Rica
Nicaragua
Salvador


4048884



18002202304


71

Ecuador

Perú

México

Honduras 
7HJXFLJDOSD
Honduras 
6DQ3HUGUR6XOD

&RUUHRGHDWHQFLĂQHQFHQWUR$PÜULFDcontacto_ca@corona.com.co

Toallero Barra

