
Dimensiones Totales (mm.)

Ancho / Fondo / Alto 

Dimensiones Cubeta (mm.)

Ancho / Fondo / Alto  

Caracteristicas Generales

Acero Inoxidable 18/10

Válvula de 3 ½'' Con Rebalse

Espesor material (Cubeta / Mesa)

   • Lavaplatos de acero inox. para Empotrar Clips de Instalación

   • 1 Cubeta + 1 Escurridor Desague Redondo

   • Profundidad de cubeta de 17 cm. Desague Manual

   • Desagüe  3½'' con cestilla retenedora Caja individual

   • Sistema antiruido en cubeta y escurridor.

   • Espumado automático - Sello de instalación

   • Producto incluye sifón

   • Caja individual

   • Modelo Reversible

   • Completo set de instalación

   • Producto diseñado y fabricado en España.

Código Producto

Código Producto 

Código EAN

Datos Embalaje

Peso Bruto (Kg.)

Medidas Embalaje (An x Al x Fo) cm. 82,8 x 18,8 x 55,4

115110011

8434778014952

4,2

  ●

790 / 500 / 170

340 / 400 / 170

  ●

  ●

0,7 mm.

  ●

  ●

  ●

Lavaplatos Universe 45 T-XP 1C 1E 

www.teka.comwww.teka.com

Los lavaplatos Universe cuentan con propiedades 
antisépticas únicas, gracias a la calidad de sus materiales, un 
acero inoxidable extremadamente resistente que proporciona 
la máxima higiene en la cocina y una fácil limpieza. 
Además, todos los modelos cuentan con la máxima calidad 
ya que están fabricados en España con la última tecnología y 
en acero inoxidable AISI 304. Gracias a estas características 
todos los modelos tienen el sello LifeTime Warranty,
ofreciendo al cliente un producto excelente con una garantía 
de por vida.

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 sustancia.

Espumado Automático: 
Es una goma de alta resistencia que reemplaza a la 
junta de estanqueidad y esta ahora viene pre-instalada 
en el lavaplatos, lo cual facilita la instalación del mismo.

Acero inoxidable / Empotrado  


