
FICHA COMERCIAL
CABINA DE BAÑO REF S3-105002

Producto de ensamblado,  elaborado  en aluminio  satinado,  vidrios oscuros
templados de 4 mm, base alta en una superficie de resina y fibra de vidrio
sobre una estructura metálica y patas con deslizadores ajustables, techo en
plástico,  accesorios  en  plástico  ABS  y  zamac  cromados,  conexiones
hidráulicas en PVC y latón.

Medidas: 215 x 100 x 100 cm
Capacidad: 1 persona
Instalación eléctrica: 110 – 130 V 50 / 60 Hz / DC 12 V – AC 12 V

Accesorios y funciones

1 Torre central de funciones 1 Panel de funciones eléctricas
6 Hidrojets 1 Ducha de mano (teleducha)
1 Manija desviador de agua 1 Manija control de agua (Mezclador)
1 Masajeador  para pies 1 Luces led en torre
1 Luz led techo 1 Extractor
1 Parlante radio FM 1 Regadera de techo
1 Repisa en vidrio 1 Desagüe en piso cromado

Recomendaciones especiales:

• Este producto es para uso residencial.
• El área de instalación debe estar debidamente enchapada, piso nivelado,

las conexiones debidamente dispuestas según manual.
• Conexión eléctrica con polo a tierra.
• Se  debe  dejar  el  espacio  libre  indicado  para  su  manipulación  y

mantenimiento (ver manual).
• Este producto es de uso exclusivo para interiores y no debe ir empotrado

ni encerrado por divisiones o cielos rasos.
• Acatar  todas  las  recomendaciones  anteriores  y  las  dispuestas  en  el

manual de instalación además de las instrucciones de mantenimiento.
• Contrate personal capacitado para su ensamble e instalación.

Materiales EMO SAS da garantía mínima de un año para adquirir repuestos y
accesorios necesarios para futuras reparaciones o mantenimientos.

Este  producto  tiene  garantía  por  seis  (6)  meses  contados  a  partir  de  la
entrega  y  cubre  el  funcionamiento  de  sus  componentes  eléctricos,
imperfectos de fábrica, fisura en los ductos hidráulicos, siempre y cuando se
instale y manipule de acuerdo al manual de instalación.


