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SUELO PLANTA



Abbey Roble
19,5x120 R / 8”x48” R
FN8R0FP741 / M2120 / XM2120

SABANA Haya 19,5x120 R / 8”x48” R
GXCR0FPHY1

R9

Sabana Haya

19,5x120

Amberwood Roble

MILLENIUM MIEL 20x120

MILLENIUM NATURAL 20x120

Millenium

Tilos

Eume

Eume Roble

Tilos Arce







COCINA



NATURA BLANCO MATE



ASEO

IVAN
Línea

IVAN
Línea



COLETTE BEIG / COLETTE BLANCO / MOSAICO COLETTE VISON



BAÑO SEGUNDO



Uptown



Uptown



BAÑO PRINCIPAL



Geo



Geo



SANITARIO





INFORMACIÓN DE PRODUCTO

BAÑERA GALA FEDRA

Características
Fedra de 150 x 70 x 42 cm. / 26 kg. / 20 unidades palet.
Capacidad 170 l.
Información de utilidad
Nuestra experiencia con el acero nos ha permitido mejorar los
procesos de fabricación y responder así a las exigencias del
cliente ofreciendo productos de acero vitrificado 2,5 mm. Las
bañeras Gala cumplen con la exigente norma europea UNE-EN
141516: 2006 lo que garantiza una elevada dureza (entre 6 y 7 en
la escala de Mohs). Esto previene el producto de posibles arañazos
con los objetos habituales del cuarto de baño. Tambiénn garantiza
una elevada resistencia a agentes químicos como ácidos y/o
colorantes. Además de resistencia a los cambios de temperatura,
e inalterable a los efectos de la luz y del paso del tiempo. Otro
aspecto importante a destacar es el color utilizado. Al ser la
misma variedad cromática que los demás elementos cerámicos
del catálogo permite conseguir mayor homogeneidad de tono en
las diversas combinaciones de productos.
Garantía
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de
fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y
cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las
instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en
vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal
autorizado. El periodo de garantía para bañeras de acero es de 5
años.
Ver manuales de instalación

http://www.gala.es/site/files/datos/BANERAS/ACERO-ESMALTADO/VANESA/67350/IMAGEN/BAJA/C67350.jpg
http://www.gala.es/baneras/vanesa/acero-esmaltado/banera-de-acero-150x75-67350
http://www.gala.es/descargas/manuales-de-instalacion
http://www.gala.es/griferia/cosmo/monomando/monomando-para-bano-y-ducha-38884
http://www.gala.es/griferia/cosmo/monomando/monomando-empotrado-para-bano-y-ducha-38893
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UBICACION Y DETALLES
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