
Información Producto

tesa® Cabezal de recambio para
escobilla de baño Negro
BNR 40332

El cabezal de repuesto negro para la escobilla para inodoro permite obtener una nueva sin tener que comprar un juego de
escobillas para inodoro completamente nuevo.

Características
• Escobilla de inodoro de repuesto para usar en los juegos de escobillas de inodoro tesa® * Estilo redondo, color negro *

Dimensiones de la cabeza de la escobilla de inodoro: 95 mm x 75 mm x 75 mm * Calificado para la serie tesa® Deluxxe,
Exxclusiv, Elegaant, Esteetic, Exxcellent, Nooblesse, Ekkro, Hukk, Klaam, Loxx, Luup, Moon o Smooz

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

• Sin disolventes si
• Reutilizable si
• Impermeable si
• Se requieren baterías no
• Baterias incluidas no

Datos técnicos
• Campo de aplicación Interior • Material Plástico

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
http://l.tesa.com/?ip=NaN

http://l.tesa.com/?ip=NaN

