
Tarifa 2017baño de bebé y cubeta de escayola

Descripción del producto

Baño para bebés

176030010 Aquacon baño para bebés.

Fabricado en acero inox AISI 304. 

Para montaje encastrado en

encimera. 

Con interior en pendiente y

cantos interiores redondeados.

Desagüe: 1 1/4”.

Medidas 400 x 870 mm

782,50

281701 Aquacon baño para bebés.

Fabricado en Corian-Dupont

Glacier White de 12 mm. 

Para montaje sobre encimera. 

Con agujero para la válvula y

para grifo de repisa.

Medidas: 1500 x 600 mm, 

seno de 810 x 340 x 150 mm

CONSULTAR

Cubetas de escayola

176170008 Aquacon cubeta para sala de

escayola con cestillo colector.

Fabricado en acero inox AISI 304. 

Montaje en pared.

Medidas: 1000 x 600 mm, 

seno de 490 x 450 mm

2.020,00

Referencia P.v.P. € Descripción del producto

Griferías para baño de bebé o cubeta de escayola

Con caño extraible
312597 Aquacon Delabie grifo

hospitalario monomando, caño

extraible, altura 410 mm, L. 210,

accionamiento con maneta recta.

Cuerpo y caño lisos en el interior

483,30

312544 Aquacon Delabie combinación de

monomando y ducheta extraible

con flexo de 1500 mm. Cuerpo y

caño lisos en el interior. Maneta

abierta

247,65

312544T Ídem pero con maneta plana 247,65

312544L Ídem pero con maneta

gerontológica

257,85

312599 Aquacon Delabie combinación de

monomando y caño con ducheta

extraible, con flexo de 1500 mm.

H.250. Cuerpo y caño lisos en el

interior. Maneta abierta

287,05

312599T Ídem pero con maneta plana 287,05

18529815mL Aquacon grifo monomando con

maneta gerontológica, caño

extraíble, limitador de

temperatura y caudal

99,65

Con caño giratorio
312210L Aquacon Delabie grifo

hospitalario monomando, caño

orientable, altura 145 mm,

L. 220, maneta gerontológica

114,95

Con caño alto fijo
312565T1 Aquacon Delabie grifo con caño

fijo, maneta gerontológica,

H.155. L. 160. Caudal 5 l/min.

Cuerpo y caño liso en el interior.

Adaptado para la utilización de un

filtro terminal para esterilización

198,65

Termostática
31H9726 Aquacon Delabie grifo termostático

con manetas “Ergo+”. Regulable

entre 18ºC y 40ºC. Tope

antiescaldamiento. Desbloqueable

mediante un pin para el choque

térmico. Corte de agua caliente o

fría en caso de fallar una de ellas.

H.210 L.150. Cuerpo y caño liso en

el interior. Con desagüe

automático. Caudal 5 l/min

390,15

31H9716 Ídem pero H.230 L.200, sin

desagüe automático

345,25

Referencia P.v.P. €
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H: Altura al rompechorros. L: Longitud del caño hasta el rompechorros


