
LAVABO EMPOTRABLE

ADATTO
 MUEBLES PARA BAÑO

CÓDIGO: MB0002

LÍNEA:

FAMILIA:

DESCRIPCIÓN:

Residencial

Lavabos

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Material: Cerámica 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones: 440 x 440 x 185 mm

RECOMENDACIONES & MANTENIMIENTO

GARANTÍA

Lavabo cuadrado 
empotrable

Ovalín con rebosadero. No incluye 
contra sistema de desagüe, llaves ni 
cespol.

Limpiar la superficie con un paño y agua caliente, cuidando que la tela del paño sea una tela suave; después de aplicar cualquier 
producto de limpieza (que no sea solvente, ni detergente o polvo abrasivo) es importante enjuagar con abundante agua y secar a 
la perfección para evitar las manchas provocadas por el estancamiento de agua. Se recomienda evitar el uso de cloro para el man-
tenimiento de su lavabo. No utilizar artículos cortantes, fibras o lijas. No dejar el producto sin limpiar por periodos de largos de 
tiempo.

Nuestros proveedores VELHMAT han sido seleccionados con riguroso cuidado. Garantizamos que todas las piezasde nuestros 
productos están libres de defectos en materia prima y mano de obra durante su uso norma, por seis meses a partir de la fecha de 
entrega. El repuesto de cualquier pieza defectuosa será proporcionado sin cargo alguno al comprador original. La garantía entra en 
vigencia a partir de la fecha de entrega y es válida sólo para el comprador original. Daños en el producto debido a errores de insta-
lación, traslado, abuso del producto o uso indebido del producto, causados por contratistas, compañía de servicio o por el compra-
dor original, no entrarán en la garantía. VELHMAT no será responsable de cargos por trabajo y/o daños incurridos en la instalación, 
reparación o reemplazo ni por daños incidentales o resultantes. Garantía sobre productos con fracturas, fisuras o astillamientos 
cuentan con garantía al ser detectados al momento de entrega del producto. Una vez entregado y firmado de recibido el producto, 
no será válida la garantía por fracturas, fisuras o astillamientos. Es responsabilidad del cliente revisar el producto al momento de  
su recepción.


