
Serie Soria 120
Tipo A piso
Código Castel Mueble Soria 120
Acabado MDF Madera

Colores 
Roble, estructura metálica 
Negra

Válvula salida NO incluye
Material Plywood
Lavabo No incluido
Cajón Cierre lento
Accesorios NO incluye grifería ni espejo.

Origen RPC

Soria 120

Características Técnicas

© 2021 Copyright Castel Los productos ilustrados o exhibidos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin aplicar mayor responsabilidad del fabricante o 
distribuidor

Mueble de Baño

Centro de Servicio Técnico Teléfono 52.55.2451.3500 ext 1263, Fax 52.55.5361.5181. Http://www.castel.com.mx,   e-mail: info@castel.com.mx LETSAC MEXICO S. DE R. L. DE C. V., 
Prolongación Fulton # 2 Bodega B, Colonia La loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C. P. 54060

GARANTÍA
Este producto está garantizado sobre defecto de fabricación atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra por 1 año a partir de la fecha de compra
del producto. La empresa no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto. La garantía da derecho a la sustitución de las
partes por defecto de fabrica, excepto cuando este sea por una mala instalación o manipulación, en estos casos no se reconocerá la garantía. En caso de
defecto de fabricación y/o para hacer efectiva la garantía ,el consumidor debe presentar el producto con todos sus accesorios al distribuidor donde lo adquirió
y el comprobante de compra. Para cualquier duda, reclamación o sugerencia favor de contactarnos en: Letsac México S. DE R.L. DE C.V. Prolongación Fultón
N°2 Col. La loma C.P. 54060 Tlalnepantla Estado deMéxico Tel. 01 55 2451 3500 ó 01 800 2722 7835.

ADVERTENCIAS.
a) Limpie el mueble de baño con trapo suave para eliminar el polvo, para mayor durabilidad se recomienda al limpiar no usar fibras, abrasivos ni ácidos que dañen el mueble o sus partes.
b) Antes de instalar el nuevo mueble de baño , revisar instructivo de instalación.


