NOTICIAS - 2019
NOVEDADES EN MATERIAL DE PROMOCIÓN

Fabricando grifería desde 1921

Para poder presentar
un producto de cali dad la presentación
es lo más impor tante,
por eso te traemos las

Fabricados a MANO
a partir de materiales

últimas

del
medio
ambiente
es lo que nos importa.

NO V E D A -

DE S en expositores
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100% RECICLADOS , porque cuidar

diseño es D IN Á MIC O y pensado para
que se pueda P E R S ON A LIZA R y se
adapta a los espacios
con una gran canti dad de TA MA Ñ OS .
El

Gracias

a

su

gran

A D A P TA B I L I D A D
podrá crear un espa cio a su gusto y me dida. Elija los CO LOR E S que más
encajen con usted.

p. 3

NOVEDADES
ECO-EXPOSITOR: MPXL1

Ref. EXPOMPXL1

Ref. EXPOMPXL2

El primero de los modelos encuadra los productos
dentro de una caja. Los colores y el fondo se pueden personalizar para resaltar el producto.

Las peanas ayudan a una mayor apreciación del
producto, este modelo más sobrio permite una
mayor aplicación de elementos decorativos.

Medidas: 175 x 120 x 47

ECO-EXPOSITOR: MPXL3
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ECO-EXPOSITOR: MPXL2

Medidas: 175 x 120 x 47

ECO-EXPOSITOR: MPS

Ref. EXPOMPXL3

Ref. EXPOMPXS

También es posible la incorporación de columnas
de ducha y lavabos, que permiten visualizar las
posibles combinaciones de las aplicaciones.

Con el mismo dinamismo de los modelos más
grandes, pero adaptado a espacios más reducidos.
Ideal para su comedor.

Medidas: 175 x 120 x 47

Medidas: 175 x 68 x 47

EXPOSITOR M.4
Este pequeño mueble expositor permite la colocación
de 4 grifos y su diseño sencillo hace que encaje en
cualquier ambiente.

Ref. EXPOM4

Medidas del modelo M.2: 100 x 70 x 20

EXPOSITOR TRADICIONAL
Ref. EXPO001
Este modelo es clásico y efectivo, ideal para
cualquier espacio por su reducido tamaño y
disponible en distintos colores.
Medidas del modelo tradicional: 120 x 42 x 37

EXPOSITOR M.2
Ref. EXPOM2
Siguiendo un estilo parecido al modelo anterior, este
expositor de sobremesa está pensado para caber en
cualquier espacio reducido.
Medidas del modelo M.2: 10 x 28 x 20
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