
ACCESORIOS I CORONA    

Ref.

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Material:
Acabado:   
Peso Neto: 
Dimensiones (Alto x Largo x Ancho): 

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura de uso mínima: 
Temperatura de uso máxima:
Carga máxima: 

* Servicio Técnico solamente funciona para Colombia

CUIDADOS Y LIMPIEZA REFERENCIAS  

PRESENTACIÓN COMERCIAL

5 ºC - 41 ºF.

SET DE ACCESORIOS PARA BAÑO

AV6000001

ACCESORIOS PARA BAÑO ALUVIA

Polímero de ingeniería
Acabado cromo
0,52 Kg - 1,16lb.

• Sistema de fijación oculto de fácil instalación, que permite retirar las piezas fácilmente 
• Acabado superior, mayor espesor en el cromado, más brillante y resistente a la corrosión. 
• Diseño innovador, accesorios que coordinan ambientes junto a la grifería y la 
ducha/regadera Aluvia. 
• Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.

Las líneas y formas suaves de los accesorios Aluvia están inspiradas en la erosión aluvial. El 
agua esculpe las rocas a través de los años, dando paso a superficies suaves y amigables, 
manteniendo una sensación natural y relajada.

450 X 80 X 160 mm

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia 
especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para 
prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto 
se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el 
brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 
2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del 
ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos 
o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar 
su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

60 ºC - 140 ºF.

Polímero de ingeniería

Caja



Colombia      018000512030
Bogotá         4048884
Panamá 507-8000202
Guatemala 502-18006240109
Costa Rica 506-40014966 

505-22495521
503-22744620

Nicaragua
El Salvador       
Honduras         (Tegucigalpa)    504-97670821

504-94826710Honduras       (San Perdro Sula) 
México     (LADA sin costo) 80007051020

Correo de atención en México: contactanoscorona@coronamexico.com 
Correo de atención en Centro América: contacto_ca@corona.com.co
Correo de atención en Colombia: contactenoscorona@corona.com.co

VISÍTANOS EN:

México
Centro América coronainspiracentroamerica

corona.co

 coronacentroamerica.com

Corona Inspira México 

Corona Inspira CA

Colombia corona.co  coronainspiracoronamejoratuvida

PLANOS TÉCNICOS
Unidades: mm. 
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. 

ACCESORIOS PARA BAÑO ALUVIA


