
Grifo de lavabo monomando 100mm Habana Xtreme EcoNature

PVP 92,56 € (iva no incluido)

Grifo de Lavabo Habana Xtreme con apertura por monomando Línea con curvas elegantes y naturales que
crean el máximo confort, un espacio de relax y bienestar en tu baño. Voluptuosa y generosa, sus curvas
exquisitas y elegantes le otorga una belleza sublime. Nuevas líneas con curvas elegantes y naturales que crean
el máximo confort, un espacio de relax y bienestar en tu baño. Voluptuosa y generosa, sus curvas exquisitas y
elegantes le otorgan una belleza sublime. Sistema EcoNature Con un suave gesto suministra el caudal
necesario para el uso cotidiano del grifo (ahorrrando aproximadamente un 50% en el consumo de agua), si se
desea el máximo caudal hay que ejercer una ligera presión en la palanca hacia arriba hasta alcanzar el máximo
recorrido de la maneta.

Características

Diseño exclusivo y patentado
Clever patenta sus diseños en la entidad oficial de registros de dibujos y marcas. es nuestra distinción y el camino
hacia el futuro.
Las series AUDE, ARTIC urban, PAULA, S12 elgance, xtreme y urban, PANAM xtreme, START elegance y xtreme,
TOUAREG y OASIS son eclusivas para los 27 países de la Unión Europea.

Habana Xtreme
Referencia 99196



Garantía calidad 5 años
La grifería Clever se somete a estrictos controles de calidad, es por ello que ofrecemos 5 años de
garantía en todas nuestras gamas.

Sistema EcoNature
Con un suave gesto suministra el caudal necesario para el uso cotidiano del grifo (ahorrrando
aproximadamente un 50% en el consumo de agua), si se desea el máximo caudal hay que ejercer una
ligera presión en la palanca hacia arriba hasta alcanzar el máximo recorrido de la maneta.

Recambios

Maneta 98206

Cartucho 98781

Aireador 99229

Serie Habana Xtreme

Lavabo (98165) Lavabo (99197) Bide (98166) Baño-Ducha (98167)

Ducha (98168)
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