
Asiento y Tapa de Cierre Lento Elongado
Closing Seat and Lid Slow Elongaded
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* Products depicted here in subject to c hange without prior notice in their appearance
or components as a result of incremental i nnovation.

* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes,
como resultado de los procesos de mejora continua  al que están sujetos, sin implicar mayor
responsabilidad de la fábrica.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO PRODUCT FEATURES

Acabado brillante con protección antibacterial

MATERIAL:
Polipropileno

ACCESORIOS:
Incluye paquete de sujeción

PESO: 1120 gr

GARANTÍA:
Helvex, S. A. de C. V. garantiza sus productos
cerámicos como libres de defectos en materiales y
procesos de fabricación por 30 años.  En los herrajes
por defectos de manufactura por 5 años. En el
dispositivo TDS en el mingitorio seco por 3 años.
Tapa y asiento por un periodo de 2 años. La vigencia
de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega
del producto al consumidor indicada en esta Póliza
de Garantía.

Glossy finish, with antibacterial protection

MATERIALS:
Polipropileno

ACCESSORIES:
Includes settings kits

WEIGHT: 1120 gr

WARRANTY:
HELVEX S. A. de C. V. guarantees its chinaware to
be free of defects in materials and workmanship for 30
years. 5 years  for the seat, cover and fittings. 5 years
warranty for the hardware for manufacturing defects. 3
years warranty for the TDS device in the dry urinal. 2
years warranty for the cover and seat. The validity of
the guarantee starts from the date of delivery of the
product to the consumer indicated in this Guarantee
Policy.

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot.mm (pulgadas)  / Dim.mm (inches)
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