With2 311303
Referencia 92049

Grifo de cocina bimando caño tubo With2 Antigona
PVP 66 € (iva no incluido)
Los grifos de la colección Antigona destacan por un diseño nostálgico y vintage. Este grifo bimando presenta
líneas clásicas en el caño y manetas voluptuosas redondeadas que aportan un toque romántico a cualquier
baño o cocina.

El grifo bimando Antigona para fregadero ofrece la estética de antaño con los materiales más actuales. Está
fabricado en latón cromado de gran calidad con baja densidad de plomo. Las monturas son de giro 90º con
discos cerámicos, óxido de aluminio de gran pureza indesgastables y para disminuir la conducción calorífica se
monta un aislante térmico que evita las quemaduras imprevistas por contacto o cambio de caudal. Desde la
base hasta el filtro ofrece 20 centímetros de altura lo que facilita maniobrar con vajilla y otros utensilios en el
fregadero.

La combinación de diseño clásico con los últimos materiales dan como resultado este grifo bimando de aire
antiguo y grandes prestaciones. Las diferentes pruebas de calidad a las que sometemos a los productos
permiten ofrecer hasta 5 años de garantía.

· Acabado – Cromado brillante
· Material - Latón cromado con un bajo porcentaje de plomo Pb
· Referencia - 92049
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· Referencia - 92049
· Dimensiones del producto instalado: Medidas: 300 x 180 x 200 mm
· Garantía - 5 años
· Mezclador con aireador / caño giratorio – Sí/Sí

Tecnología

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.

Discos cerámicos
Las monturas ON-OFF son de giro 90º con discos cerámicos, óxiso de aluminio de pureza 99% indesgastables. Para
disminuir la conducción calorífica se monta un aislante térmico para eivtar quemaduras al accionar el pomo.

Recambios
Maneta

94600

Cartucho

96208

Aireador

90026

