
 

 

 

 

Lavaplatos Granito Square 72.40 TG Granito Negro (BE) 

• Lavaplatos Bajo encimera de granito  

• Color Negro Carbón 

• 1 cubeta (72 x 40 cm.) 

• Profundidad de cubeta de 20 cm. 

• Tratamiento con Iones de Plata – Antibacterial 

• Desagüe de 3 1/2'' con cestilla retenedora 

• Espesor de material 8 mm 

• Producto incluye sifón 

• Rebalse redondo 

• Completo set de instalación 

• Producto diseñado y fabricado en Italia. 

Lavaplatos Granito Square 72.40 TG Stone Gray (BE) 

• Lavaplatos Bajo encimera de granito 

• Color Stone Gray (Gris) 

• 1 Cubeta (72 x 40 cm.) 

• Profundidad de cubeta de 20 cm. 

• Tratamiento con Iones de Plata - Antibacterial - 

• Desagüe de 3 1/2'' con cestilla retenedora 

• Espesor de material 8 mm. 

• Producto incluye sifón 

• Rebalse redondo 

• Completo set de instalación 

• Producto diseñado y fabricado en Italia. 

Lavaplatos Granito Square 72.40 TG Artic White (BE) 

• Lavaplatos Bajo encimera de granito 

• Color Artic White (Blanco) 

• 1 Cubeta (72 x 40 cm.) 

• Profundidad de cubeta de 20 cm. 

GARANTÍA LAVAPLATOS EN GRANITO 

 



 

• Tratamiento con Iones de Plata - Antibacterial - 

• Desague de 3 1/2'' con cestilla retenedora 

• Espesor de material 8 mm. 

• Producto incluye sifón 

• Rebalse redondo 

• Completo set de instalación 

• Producto diseñado y fabricado en Italia. 

 

Consideraciones de esta Garantía 

Garantía de 10 años por efectos de fabricación. Esta garantía no es válida en caso de mantenimiento 

inadecuado, uso indebido del producto y/o no seguir las recomendaciones informadas en este 

documento. 

Recomendaciones de Uso y Mantenimiento  

 

• La mejor forma para realizar la limpieza de este producto es con una esponja suave. 

• Se recomienda no utilizar detergentes agresivos. 

• Se debe enjuagar la superficie con agua y limpiar las partes húmedas con un paño 

esponjoso, esto evitara la formación de manchas de cal. 

• Los restos de cal se pueden eliminar con vinagre o ácido acético. 

• En caso de machas más agresivas puede utilizarse un paño impregnado de legía o acetona 

y después lavar la superficie con abundante agua para eliminar cualquier sustancia. 

• Por su composición de cuarzo, con el tiempo pueda que aparezcan algunas rayas como 

consecuencia del constante uso, esto puede eliminarse con estropajos tipo scotch brite y 

detergentes comunes. 

 

Consejos de manipulación del producto 

 

• No utilice sustancias altamente alcalinas o soda caustica. 

• No vierta aceite hirviendo; los desagües podrían deformarse. 

• No corte alimentos directamente en el fregadero, se recomienda utilizar una tabla de corte 

apropiada. 

• No apoye directamente en el fregadero ollas o cafeteras que acabe de retirar del fuego, es 

decir que se encuentren calientes, ya que esto podrá ocasionar manchas o fisuras en la 

superficie. 



 

 

 

 

Recomendaciones de Instalación 

 

• El fregadero viene especificado para submontar o bajo poner, es decir, debe ser instalado 

por debajo del mesón.  

• Perforación Grifería: Debe realizarse directamente sobre la superficie de trabajo. 

• Perforación de la mesa de trabajo para instalación del fregadero: Colocar la plantilla que 

viene con en el fregadero, marcar sobre la misma el perímetro como se indica en la misma. 

• Perfore los orificios para los casquillos a 27 mm del perímetro del edificio en el que se 

colocara el fregadero. 

• Inserte los casquillos, y aplique el pegante especial alrededor del borde exterior del 

fregadero. 

 
Para hacer efectiva la garantía se deben seguir los siguientes pasos:  

• Reporta tu caso con el número de la cedula de la persona que realizó la compra a nuestra 

línea de Servicio al Cliente a nivel nacional 018000 512030 y en Bogotá 4048884.  

 

Para más información ingresa a nuestra página web www.corona.co 

 

 


