GRIFO PARA EL INODORO
Modelos V7 y T02 / Repuestos
www.grifobide.com

www.nuevasofertas.es

almacendelmundo@gmail.com ….. Teléfono 652 064002. Tardes 96 384 0961

Productos para la Higiene intima. Estos productos sustituyen eficazmente el bidé
Recomendado por médicos por Higiene y para evitar infecciones.
La fabrica de la parte esencial de estos packs está en la Comunidad Valenciana, tiene Control de Calidad
ISO 9000, y tiene la homologación en el producto con la referencia T02.
Los Packs son completos con los accesorios para instalación. Las Ofertas actuales son:

Tarifa de Productos de GRIFERIA para EL INODORO
Codigo
V7
T02

Descripcion
Pack Grifo para el Inodoro. Sin Obra. 1 Agua
Pack Grifo para el Inodoro. 2 Aguas
Repuestos:
RT-PVC Tubo PVC Extensible
RT-CR Tubo Cromado Flexible, 1 Mts
RG-Grifo Grifo Repuesto

Precio (1)

Portes (2)

74,80 € Sin Cargo
155,76 € Sin Cargo
4,90 €
4,90 €
8,20 €

3,00 €
3,00 €
3,00 €

NOTAS:
(1) Son precios con el IVA Incluido
(2) El transporte, mientras no se especifique lo contrario es no urgente
(paquete azul de correos o similar, 48/72 horas aprox.

Producto “Pack V7”(Cromo +PVC) www.nuevasofertas.es www.grifobide.com

GRIFO PARA EL INODORO V7
Sustituye al Bide. Pack “Instalación Sin Obra – 1 Agua”
Grifo Pistola - Bidé de Mano. De Sencilla instalación.
Recomendado por médicos por Higiene y para evitar infecciones. La
fabrica, en España, tiene Control de Calidad ISO9000, CE. Packs completos
con todos los accesorios para instalación. La instalación no necesita obra
ya que se conecta a la toma de la cisterna situada a un lado del inodoro.
Mujeres Limpieza, Frescura y Confianza en estados de embarazo,
menstruación y en general, sobretodo si no se tiene un bidé.
Hombres Limpieza con agua dulce en lugares con bello, evita irritaciones
y deja una limpieza mayor en partes intimas.
Niñ@s Limpieza especialmente si usan pañales. Crea hábitos más
higiénicos. Prevención de enfermedades.
Personas Mayores Limpieza y comodidad, se puede adaptar con un
simple colgador a la altura de la mano que nos interese En general es
Ideal para personas que les cueste usar el bidé, o con artritis, distrofia
muscular, esclerosis, hemorroides... o simplemente por comodidad.
Made in Spain. Garantía desde fabrica,
PACK DEL GRIFO 1 AGUA:
1 Plataforma “T” con 2 llaves de paso y Colgador
Los 2 Tubos con arandelas, 1 PVC y 1 Cromo
1 Grifo Pistola con gatillo progresivo.
1 Cinta Teflón para la Plataforma “T” en la pared.
Recambios o Repuestos:
Grifo Bidé. Disponemos en stock al precio de 8,20 € IVA Incluido
Tubo al Grifo. Es un tubo standard como el de la ducha que en
versión cromada hay en cualquier suministrador de Fontanería o
en almacenes. ( 4,90 € IVA Incluido PVC o Cromo )
Precauciones en el Uso: La llave de paso del tubo se ha de cerrar después
de su uso.

Figura 1: Toma de la Cisterna

Figura 2: Aplicado de Teflón

Información Comercial: 652 06 4002
En Horario de Tardes: 96 384 0961
www.grifobide.com

almacendelmundo@gmail.com

Escribanos un correo SIN COMPROMISO.

Precio 77,80

€

Promoción: IVA y Portes
Incluidos en el precio

Producto “Pack T02”(Cromo +PVC) www.nuevasofertas.es www.grifobide.com

GRIFO PARA EL INODORO T02
Sustituye al Bide. Pack “Instalación Con Obra – 2 Aguas”
Grifo Pistola - Bidé de Mano. De Sencilla instalación.
Recomendado por médicos por Higiene y para evitar infecciones. La
fabrica, en España, tiene Control de Calidad ISO 9000, CE. Packs
completos con todos los accesorios para instalación. La instalación no
necesita obra ya que se conecta a la toma de la cisterna situada a un lado
del inodoro.
Mujeres Limpieza, Frescura y Confianza en estados de embarazo,
menstruación y en general, sobretodo si no se tiene un bidé.
Hombres Limpieza con agua dulce en lugares con bello, evita irritaciones
y deja una limpieza mayor en partes intimas.
Niñ@s Limpieza especialmente si usan pañales. Crea hábitos más
higiénicos. Prevención de enfermedades.
Personas Mayores Limpieza y comodidad, se puede adaptar con un
simple colgador a la altura de la mano que nos interese En general es
Ideal para personas que les cueste usar el bidé, o con artritis, distrofia
muscular, esclerosis, hemorroides... o simplemente por comodidad.
Made in Spain. Garantía desde fabrica,
PACK DEL GRIFO 1 AGUA:
1 Plataforma para la pared, con embellecedor, tomas deagua y
Colgador
Los 2 Tubos con arandelas, 1 PVC y 1 Cromo
1 Grifo Pistola con gatillo progresivo.
1 Cinta Teflón para la Plataforma “T” en la pared.
Recambios o Repuestos:
Grifo Bidé. Disponemos en stock al precio de 8,20 € IVA Incluido
Tubo al Grifo. Es un tubo standard como el de la ducha que en
versión cromada hay en cualquier suministrador de Fontanería o
en almacenes. ( 4,90 € IVA Incluido PVC o Cromo )
Precauciones en el Uso: La llave de paso del tubo se ha de cerrar después
de su uso.

Figura 1: Frontal

Figura 2: Trasera

Información Comercial: 652 06 4002
En Horario de Tardes: 96 384 0961
www.grifobide.com

almacendelmundo@gmail.com

Escribanos un correo SIN COMPROMISO.

Precio 155,76

€

Promoción: IVA y Portes
Incluidos en el precio

