
Información Producto

tesa® Estante organizador de ducha Aluxx,
aluminio cromado, dos baldas
BNR 40204

La cesta organizadora tesa® Aluxx tiene unos ganchos en la parte superior para colgarla de la puerta o el lateral de la
ducha. Con su acabado en aluminio cromado brillante, resulta un lugar práctico y bonito para guardar a mano tus artículos
de aseo. La cesta doble también es de acero inoxidable y resistente al agua.

Características
• Cesta organizadora de ducha, para colgar de la puerta de la ducha
• Aluminio cromado brillante, estilo redondeado
• Resistente al agua, inoxidable (garantizado), dos pisos
• Basta con colgarlo y descolgarlo de la puerta de la ducha
• Sin necesidad de taladrar, montaje sin esfuerzo
• Dimensiones del producto: 750 x 250 x 163 mm

Propiedades del producto
• Campo de aplicación Cuarto de baño
• Calidad Buena calidad
• Resistencia a UV si
• Resistente al agua si
• Resistente a la humedad si
• Resistencia a los químicos No
• Sin disolventes si

• Superficies adecuadas Madera lisa, Baldosas,
La mayoria de plásticos,
Cristal, Concreto, Metal,
Mármol, Piedra

• Reutilizable si
• Impermeable si
• Forma de gancho Redondo
• Se requieren baterías no
• Baterias incluidas no

Datos técnicos
• Campo de aplicación Interior
• Material Alumínio cromado

• Extraíble sin residuos si
• Tipo de adhesivo polímero modificado con

silano
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Para más información sobre este producto, por favor visite la página
http://l.tesa.com/?ip=NaN

http://l.tesa.com/?ip=NaN
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Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles.
Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra
experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa
SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización
o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados
para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo
técnico estará encantado de poder ayudarle.
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Para más información sobre este producto, por favor visite la página
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