
Dimensiones Totales (mm.)

Ancho / Fondo / Alto 

Dimensiones Cubeta (mm.)

Ancho / Fondo / Alto  

Caracteristicas Generales

Acero Inoxidable 18/10

Válvula de3 1/2'' 

Espesor material (Cubeta / Mesa)

   • Lavaplatos de acero inox. para Empotrar Clips de Instalación + Junta Estanqueidad

   • 1 Cubeta + 1 Escurridor Desague Redondo

   • Profundidad de cubeta de 15 cm. Desague Manual

   • Desagüe  3½'' con cestilla retenedora Caja individual

   • Rebalse en el escurridor. Rebalse en el escurridor

   • Sistema antiruido en cubeta.

   • Modelo Reversible

   • Completo set de instalación

   • Producto diseñado en Alemania.

   • Producto fabricado en España

Código Producto

Código Producto 

Código EAN

Datos Embalaje

Peso Bruto (Kg.)

Medidas Embalaje (An x Al x Fo) cm.

-

860 / 435 / 150

368 / 338 / 150

  ●

  ●

0,55 mm.

  ●

-

-

-

Encartonado

115120045

8434778016499

  ●

Lavaplatos Gravity 45 E-XP 1C 1E 
Acero inoxidable / Empotrado  

www.teka.comwww.teka.com

El nuevo modelo de Lavaplatos Gravity ofrece un estilo 
atemporal a su cocina, adaptándose fácilmente a tu espacio 
gracias a su diseño funcional y actual. Gravity esta 
disponible en formato de 1 Cubeta y 1 Escurridor. 
Incorpora el rebalse en el escurridor, muy útil, cuando 
esta parte se usa con mayor frecuencia.
Fabricado en Acero inoxidable austenítico 18/10, 
asegura el mejor acero para el tratamiento de vajilla y 
alimentos en el lavaplatos. 
Este modelo cuenta con Garantía de por Vida de TEKA, 
donde garantizamos la fabricación del producto y que 
mantendrá su condición en el tiempo. (excluye acc. y 
componentes  adicionales). 

Garantía de por Vida:
Esta garantía es de aplicación a todos los lavaplatos 
fabricados a partir del 03/2019, exclusivamente 
sobre el acero inoxidable del lavaplatos, quedando 
excluidos todos sus complementos y accesorios: 
válvulas, conexiones, grapas de instalación, juntas 
de estanqueidad y grifos. 

Acero Inoxidable 18/10:
(18% Cromo + 10% Níquel)

Este acero 18/10 adquiere una propiedades muy
beneficiosas para el tratamiento de alimentos y 
para su uso en cocina. Es mucho más duradero, 
más resistente a los cambios de temperatura y a 
los rozamientos, y no libera ningún tipo de 


