
Sanitarios
PACK: 100181287

NK CONCEPT

Descripción

PACK ASIENTO ELECTRÓNICO 100172985, INODORO NK CONCEPT
100181020 Y BASTIDOR 100181061 CON CONEXIONES PARA EL ASIENTO.

Acabado

blanco 100181287 - N312140116

 

Garantía:Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo
careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material
adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión
que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de
modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras
diferencias respecto a las originales.
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Sanitarios
PACK: 100181287 | COMPONENTE: 100172985

NK CONCEPT

Descripción

Asiento electrónico compatible con sanitario 100181020.Funciones: aro
calefactable con temperatura regulable, función bidé con varios modos de uso,
secador con temperatura regulable y apertura automática por detección o mando.
Incluye mando control remoto y pilas (3 unidades AA de 1.5V)

Acabado

blanco 100172985 - N312140107

 

Garantía:Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo
careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material
adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión
que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de
modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras
diferencias respecto a las originales.
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Sanitarios
PACK: 100181287 | COMPONENTE: 100181020

NK CONCEPT

Descripción

Inodoro suspendido para asiento eléctrónico. Incluye las fijaciones 100090710-
N356330437

Acabado

blanco 100181020 - N312140115

Esquema Técnico Dimensiones en mm

 

Garantía:Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo
careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material
adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión
que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de
modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras
diferencias respecto a las originales.
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Sanitarios
PACK: 100181287 | COMPONENTE: 100181061

SMART LINE

Descripción

Bastidor con cisterna empotrada para inodoro suspendido con pre-instalación del
asiento electrónico. Instalación en pared ligera. Incluye kits de fijación y puntos de
conexión con el WC/Asiento

Acabado

100181061 - N386000062

Esquema Técnico Dimensiones en mm

 

Garantía:Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo
careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material
adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión
que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de
modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras
diferencias respecto a las originales.
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