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PROMOCION PACK TILDA SIN TALADRO
PVP: 148.68 €

Comprar este producto onLine >

Incluye: Dosificador, portacepillos, portarrollos, toallero
de 36cm, y 2 perchas. IVA.
Plazo de entrega: Plazo de 5 días
Transporte: Entrega a domicilio

Ver en la web >

Promoción de productos TILDA. Lo más vendido en
nuestra página web, por ser los accesorios más prácticos
y fáciles de instalar que existen. Pruebe el diseño italiano,
aplicado a los accesorios TILDA y no volverá a taladrar
las baldosas de su baño! La promoción incluye:
DOSIFICADOR, PORTACEPILLOS, PORTAROLLOS,
TOALLERO DE 36cm, y 2 PERCHAS, en acabado
cromado.
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DOSIFICADOR TILDA SIN TALADRAR
PVP: 26.66 €

Comprar este producto onLine >

Para este producto puedes elegir las diferentes
opciones:
Opciones:
De encimera, De pared con soportes adhesivos (+3€)
(+3.07€)

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

SIN TALADRO.Fantástico Dosificador Tilda de Koh-i-Noor
, que se instala sin necesidad de taladrar, sólo con
un adhesivo fácil de montar y de alta resistencia, y
permite liberar la encimera dando una sensación de
orden en el baño.Materiales: Policarbonato transparente,
y soportes de abs cromado.
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PORTACEPILLOS TILDA
PVP: 22.55 €

Comprar este producto onLine >

Para este producto puedes elegir las diferentes
opciones:
Opciones:
De encimera, De pared soportes adhesivos (+3€)
(+3.07€)

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Portacepillos Tilda, de la marca
Koh-i-Noor.Se instala sin necesidad de taladrar, sólo con
un adhesivo fácil de montar y de alta
resistencia.Materiales: Policarbonato transparente y abs
cromado.
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ESTANTE PORTAGEL TILDA
PVP: 54.35 €

Comprar este producto onLine >

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

SIN TALADRAR.Estante Portagel TILDA de Koh-i-Noor, sin
necesidad de taladrar la pared.Dispone de dos soportes
adhesivos que garantiza una excepcional fijación, incluso
a temperaturas extremas, y ambientes húmedos.Se fija
con facilidad a todas las superfícies, incluso rugosas, y
porosas.Medidas: 23x10x5cm (anxprxal)Para consultas o
más información, contactar con info@thebathpoint.com.
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2 PERCHAS TILDA
PVP: 28.81 €

Comprar este producto onLine >

Incluye: Dos unidades. IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Percha Tilda de Koh-i-Noor.
Se instala sin necesidad de taladrar, sólo con un
adhesivo fácil de montar.Materiales: Latón cromado y
soporte en abs cromado.El embalaje y el precio incluyen
dos unidades.

7

ACCESORIOS DE BAÑO SIN TALADRAR

PORTARROLLO TILDA
PVP: 28.60 €

Comprar este producto onLine >

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Portarrollo Tilda de
Koh-i-Noor.Se instala sin necesidad de taladrar, sólo con
un adhesivo fácil de montar y de alta
resistencia.Materiales: Soportes ABS cromado.
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TOALLEROS TILDA BARRA
PVP: 43.06 €

Comprar este producto onLine >

Para este producto puedes elegir las diferentes
opciones:
Medidas:
Toallero Barra 36cm, Toallero Barra 52cm (+2€) (+3.07€)

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Toalleros Tilda de
Koh-i-Noor.Se instalan sin necesidad de taladrar, sólo
con un adhesivo fácil de montar y de alta
resistencia.Materiales: Soportes de abs cromado.Medidas:
36cm y 52cm.
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TOALLERO TILDA ARO
PVP: 46.15 €

Comprar este producto onLine >

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Toalleros Tilda de
Koh-i-Noor.Se instalan sin necesidad de taladrar, sólo
con un adhesivo fácil de montar y de alta
resistencia.Materiales: Soportes de abs cromado.Medidas:
22,5x7x13,5cm
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TOALLERO TILDA ABIERTO
PVP: 29.74 €

Comprar este producto onLine >

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Toalleros Tilda de
Koh-i-Noor.Se instalan sin necesidad de taladrar, sólo
con un adhesivo fácil de montar y de alta
resistencia.Materiales: Soportes de abs cromado.Medidas:
25,5cm
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ESCOBILLERO TILDA.
PVP: 50.76 €

Comprar este producto onLine >

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Se instala sin necesidad de taladrar, sólo con un
adhesivo fácil de montar y de alta resistencia.Materiales:
Policarbonato y soportes en abs cromado.
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ESTANTE LAMAS CON CORIAN RECTO SIN TALADRO
PVP: 76.91 €

Comprar este producto onLine >

Para este producto puedes elegir las diferentes
opciones:
Medidas:
Recta 25x10x13 AnxAlXPr, Recta 32x10x13 AnxAlXPr
(+8.20€)

Incluye: Tornillería. IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Original estante portagel en latón y corian, SIN TALADRO.
Con 2 piezas de 3mm de grueso y de 5x4cm cromadas y
con adhesivo ultrafuerte "foam" per salvar pequeñas
irregularidades. 2 Medidas posibles. Acabado: Latón
cromado y corian.
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ESTANTE LAMAS CON MADERA RECTO SIN TALADRO.
PVP: 67.68 €

Comprar este producto onLine >

Para este producto puedes elegir las diferentes
opciones:
Medidas:
Recta 25x10x13 AnxAlXPr, Recta 32x10x13 AnxAlXPr (+6€)
(+6.15€)

Incluye: Tornillería. IVA.
Plazo de entrega: Plazo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Original estante portagel en latón y madera. SIN
TALADRO. Con 2 piezas de 3mm de grueso y de 5x4cm
cromadas i con adhesivo ultrafuerte "foam" per salvar
pequeñas irregularidades. 2 Medidas posibles.

14

ACCESORIOS DE BAÑO SIN TALADRAR

PORTARROLLO SIN TAPA ZEUS SIN TALADRAR
PVP: 15.06 €

Comprar este producto onLine >

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega en domicilio.

Ver en la web >

Portarroolo sin tapa sin taladrar ZEUS.Cromado.Medidas:
13x4x5,5cm. (anxprxal). El adhesivo se adapta con
facilidad a todas las superficies, incluso rugosas
(rugosidad máxima 0,5 mm) y porosas. Con exclusión de
paredes toscas o enlucidas. Garantiza una excepcional
fijación incluso a temperaturas extremas (-10+120º C) y
en ambientes húmedos.Los accesorios son de latón
cromado o inox con potente adhesivo. El soporte no es
de plástico ABS, también es de latón cromado o inox
pulido y por tanto mucho más resistente. El adhesivo
utilizado es un adhesivo instantáneo de 2 caras
ultra-fuerte, para fijar y pegar en vertical sobre azulejos
y especialmente en zonas de humedad. Este adhesivo
también compensa las leves irregularidades de la
superficie. Su estructura de “microceldas cerradas” crea
un efecto barrera contra la humedad que garantiza
fijaciones seguras y duraderas. Tiene un máximo agarre
inmediato sobre azulejos, gresite, baldosas de cerámica,
porcelánicos, mármol, metal, plástico, vidrio, espejos,
etc…
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TOALLEROS BARRA ZEUS SIN TALADRAR
PVP: 22.08 €

Comprar este producto onLine >

Para este producto puedes elegir las diferentes
opciones:
Medidas:
20cm, 30cm (+1,4€) (+1.44€), 40cm (+4,5€) (+4.10€)

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Toalleros sin taladrar modelo ZEUS, de la firma MTM.En 3
medidas posibles:
20x5,5x5,5cm,30x5,5x5,5cm,40x5,5,x5,5cm.Cromados. El
adhesivo se adapta con facilidad a todas las superficies,
incluso rugosas (rugosidad máxima 0,5 mm) y porosas.
Con exclusión de paredes toscas o enlucidas. Garantiza
una excepcional fijación incluso a temperaturas extremas
(-10+120º C) y en ambientes húmedos.Los accesorios
son de latón cromado o inox con potente adhesivo. El
soporte no es de plástico ABS, también es de latón
cromado o inox pulido y por tanto mucho más resistente.
El adhesivo utilizado es un adhesivo instantáneo de 2
caras ultra-fuerte, para fijar y pegar en vertical sobre
azulejos y especialmente en zonas de humedad. Este
adhesivo también compensa las leves irregularidades de
la superficie. Su estructura de “microceldas cerradas”
crea un efecto barrera contra la humedad que garantiza
fijaciones seguras y duraderas. Tiene un máximo agarre
inmediato sobre azulejos, gresite, baldosas de cerámica,
porcelánicos, mármol, metal, plástico, vidrio, espejos,
etc…

16

ACCESORIOS DE BAÑO SIN TALADRAR

PERCHA ZEUS SIN TALADRAR
PVP: 11.28 €

Comprar este producto onLine >

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Percha ZEUS, sin necesidad de taladrar.Medidas:
5,5x5,5x5,5cm. El adhesivo se adapta con facilidad a
todas las superficies, incluso rugosas (rugosidad máxima
0,5 mm) y porosas. Con exclusión de paredes toscas o
enlucidas. Garantiza una excepcional fijación incluso a
temperaturas extremas (-10+120º C) y en ambientes
húmedos.Los accesorios son de latón cromado o inox
con potente adhesivo. El soporte no es de plástico ABS,
también es de latón cromado o inox pulido y por tanto
mucho más resistente. El adhesivo utilizado es un
adhesivo instantáneo de 2 caras ultra-fuerte, para fijar y
pegar en vertical sobre azulejos y especialmente en
zonas de humedad. Este adhesivo también compensa las
leves irregularidades de la superficie. Su estructura de
“microceldas cerradas” crea un efecto barrera contra la
humedad que garantiza fijaciones seguras y duraderas.
Tiene un máximo agarre inmediato sobre azulejos,
gresite, baldosas de cerámica, porcelánicos, mármol,
metal, plástico, vidrio, espejos, etc…

17

ACCESORIOS DE BAÑO SIN TALADRAR

PORTARROLLO CON TAPA ZEUS SIN TALADRAR
PVP: 32.71 €

Comprar este producto onLine >

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Portarrolo ZEUS sin taladro, con tapa.Cromado.Medidas:
12x10x6cm. El adhesivo se adapta con facilidad a todas
las superficies, incluso rugosas (rugosidad máxima 0,5
mm) y porosas. Con exclusión de paredes toscas o
enlucidas. Garantiza una excepcional fijación incluso a
temperaturas extremas (-10+120º C) y en ambientes
húmedos.Los accesorios son de latón cromado o inox
con potente adhesivo. El soporte no es de plástico ABS,
también es de latón cromado o inox pulido y por tanto
mucho más resistente. El adhesivo utilizado es un
adhesivo instantáneo de 2 caras ultra-fuerte, para fijar y
pegar en vertical sobre azulejos y especialmente en
zonas de humedad. Este adhesivo también compensa las
leves irregularidades de la superficie. Su estructura de
“microceldas cerradas” crea un efecto barrera contra la
humedad que garantiza fijaciones seguras y duraderas.
Tiene un máximo agarre inmediato sobre azulejos,
gresite, baldosas de cerámica, porcelánicos, mármol,
metal, plástico, vidrio, espejos, etc…
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ESCOBILLERO ZEUS SIN TALADRAR
PVP: 36.92 €

Comprar este producto onLine >

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Escobillero ZEUS, sin necesidad de taladrar. Medidas:
10x12x30hcm. El adhesivo se adapta con facilidad a
todas las superficies, incluso rugosas (rugosidad máxima
0,5 mm) y porosas. Con exclusión de paredes toscas o
enlucidas. Garantiza una excepcional fijación incluso a
temperaturas extremas (-10+120º C) y en ambientes
húmedos.Los accesorios son de latón cromado o inox
con potente adhesivo. El soporte no es de plástico ABS,
también es de latón cromado o inox pulido y por tanto
mucho más resistente. El adhesivo utilizado es un
adhesivo instantáneo de 2 caras ultra-fuerte, para fijar y
pegar en vertical sobre azulejos y especialmente en
zonas de humedad. Este adhesivo también compensa las
leves irregularidades de la superficie. Su estructura de
“microceldas cerradas” crea un efecto barrera contra la
humedad que garantiza fijaciones seguras y duraderas.
Tiene un máximo agarre inmediato sobre azulejos,
gresite, baldosas de cerámica, porcelánicos, mármol,
metal, plástico, vidrio, espejos, etc…
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ESTANTE PORTAGEL ZEUS SIN TALADRAR
PVP: 34.86 €

Comprar este producto onLine >

Incluye: Tornillería. IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domcilio.

Ver en la web >

Estante Portagel ZEUS, sin necesidad de
taladrar.Medidas: 30x5x5x10c, LgxAlxPr El adhesivo se
adapta con facilidad a todas las superficies, incluso
rugosas (rugosidad máxima 0,5 mm) y porosas. Con
exclusión de paredes toscas o enlucidas. Garantiza una
excepcional fijación incluso a temperaturas extremas
(-10+120º C) y en ambientes húmedos.Los accesorios
son de latón cromado o inox con potente adhesivo. El
soporte no es de plástico ABS, también es de latón
cromado o inox pulido y por tanto mucho más resistente.
El adhesivo utilizado es un adhesivo instantáneo de 2
caras ultra-fuerte, para fijar y pegar en vertical sobre
azulejos y especialmente en zonas de humedad. Este
adhesivo también compensa las leves irregularidades de
la superficie. Su estructura de “microceldas cerradas”
crea un efecto barrera contra la humedad que garantiza
fijaciones seguras y duraderas. Tiene un máximo agarre
inmediato sobre azulejos, gresite, baldosas de cerámica,
porcelánicos, mármol, metal, plástico, vidrio, espejos,
etc…
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TOALLERO ARO LEM SIN TALADRAR
PVP: 46.15 €

Comprar este producto onLine >

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Toallero Aro LEM, sin necesidad de
taladrar.Se instala sin necesidad de taladrar, sólo con un
adhesivo fácil de montar y de alta
resistencia.Cromado.Medidas: 22x7,5cm.
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TOALLERO LEM SIN TALADRAR
PVP: 64.60 €

Comprar este producto onLine >

Para este producto puedes elegir las diferentes
opciones:
Medidas:
32cm, 45cm (+6€) (+6.15€), 60cm (+9€) (+9.23€)

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Toallero LEM sin necesidad de
taladrar.Se instala sin necesidad de taladrar, sólo con un
adhesivo fácil de montar y de alta resistencia.Medidas;
32cm, 45cm, 60cm y 6,5cm de alto.Cromado.
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PORTARROLLOS LEM SIN TALADRAR
PVP: 37.95 €

Comprar este producto onLine >

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domcilio.

Ver en la web >

Portarrollos sin taladrar.Se instala sin necesidad de
taladrar, sólo con un adhesivo fácil de montar y de alta
resistencia.Cromado.
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PERCHA DOBLE LEM SIN TALADRAR
PVP: 32.82 €

Comprar este producto onLine >

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Percha LEM doble sin
taladrar.Cromado.Se instala sin necesidad de taladrar,
sólo con un adhesivo fácil de montar y de alta resistencia.
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SET DOSIFICADOR-PORTACEPILLOS-JABONERA
PVP: 126.13 €

Comprar este producto onLine >

Para este producto puedes elegir las diferentes
opciones:
Color:
Transparente, Rojo, Azul, Verde, Naranja

Incluye: Dosificador, portacepillos y jabonera. IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Set de Toallero, con Dosificador, Portagel, y Jabonera Sin
necesidad de Taladrar.Se pueden realizar varias
combinaciones.Colores: Azul, verde, rojo y naranja.Varias
medidas posibles.
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DOSIFICADOR Y TOALLERO SIN TALADRAR
PVP: 86.14 €

Comprar este producto onLine >

Para este producto puedes elegir las diferentes
opciones:
Color:
Transparente, Naranja, Rojo, Azul, Verde

Incluye: Dosificador y toallero.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Dosificador y toallero, sin necesidad de Taladrar.Colores:
Transparente, Rojo, Verde, Azul y Naranja.Permite más
combinaciones posibles.
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PERCHA STICK QUAD SIN TALADRAR
PVP: 16.65 €

Comprar este producto onLine >

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Percha Stick Quad, sin necesidad de taladrar la pared. El
adhesivo se adapta con facilidad a todas las superficies,
incluso rugosas (rugosidad máxima 0,5 mm) y porosas.
Con exclusión de paredes toscas o enlucidas. Garantiza
una excepcional fijación incluso a temperaturas
extremas (-10+120º C) y en ambientes húmedos.Los
accesorios son de latón cromado o inox con potente
adhesivo. El soporte no es de plástico ABS, también es
de latón cromado o inox pulido y por tanto mucho más
resistente. El adhesivo utilizado es un adhesivo
instantáneo de 2 caras ultra-fuerte, para fijar y pegar en
vertical sobre azulejos y especialmente en zonas de
humedad. Este adhesivo también compensa las leves
irregularidades de la superficie. Su estructura de
“microceldas cerradas” crea un efecto barrera contra la
humedad que garantiza fijaciones seguras y duraderas.
Tiene un máximo agarre inmediato sobre azulejos,
gresite, baldosas de cerámica, porcelánicos, mármol,
metal, plástico, vidrio, espejos, etc…
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TOALLERO ARO STICK QUAD SIN TALADRAR
PVP: 35.68 €

Comprar este producto onLine >

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domcilio.

Ver en la web >

Toallero Aro, STICK QUAD, sin necesidad de
Taladrar.Medidas: 18x7,5x14,5cm. El adhesivo se adapta
con facilidad a todas las superficies, incluso rugosas
(rugosidad máxima 0,5 mm) y porosas. Con exclusión de
paredes toscas o enlucidas. Garantiza una excepcional
fijación incluso a temperaturas extremas (-10+120º C) y
en ambientes húmedos.Los accesorios son de latón
cromado o inox con potente adhesivo. El soporte no es
de plástico ABS, también es de latón cromado o inox
pulido y por tanto mucho más resistente. El adhesivo
utilizado es un adhesivo instantáneo de 2 caras
ultra-fuerte, para fijar y pegar en vertical sobre azulejos
y especialmente en zonas de humedad. Este adhesivo
también compensa las leves irregularidades de la
superficie. Su estructura de “microceldas cerradas” crea
un efecto barrera contra la humedad que garantiza
fijaciones seguras y duraderas. Tiene un máximo agarre
inmediato sobre azulejos, gresite, baldosas de cerámica,
porcelánicos, mármol, metal, plástico, vidrio, espejos,
etc…
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TOALLEROS STICK QUAD SIN TALADRAR
PVP: 28.54 €

Comprar este producto onLine >

Para este producto puedes elegir las diferentes
opciones:
Medidas:
20cm, 30cm (+2,5€) (+2.57€), 40cm (+5€) (+5.13€),
50cm (+7€) (+7.18€)

Incluye: IVA.
Plazo de entrega: Plazo máximo de5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Toallero STICK QUAD, sin necesidad de taladrar la
pared.Medidas posibles: 20cm,30cm,40cm y 50cm. El
adhesivo se adapta con facilidad a todas las superficies,
incluso rugosas (rugosidad máxima 0,5 mm) y porosas.
Con exclusión de paredes toscas o enlucidas. Garantiza
una excepcional fijación incluso a temperaturas
extremas (-10+120º C) y en ambientes húmedos.Los
accesorios son de latón cromado o inox con potente
adhesivo. El soporte no es de plástico ABS, también es
de latón cromado o inox pulido y por tanto mucho más
resistente. El adhesivo utilizado es un adhesivo
instantáneo de 2 caras ultra-fuerte, para fijar y pegar en
vertical sobre azulejos y especialmente en zonas de
humedad. Este adhesivo también compensa las leves
irregularidades de la superficie. Su estructura de
“microceldas cerradas” crea un efecto barrera contra la
humedad que garantiza fijaciones seguras y duraderas.
Tiene un máximo agarre inmediato sobre azulejos,
gresite, baldosas de cerámica, porcelánicos, mármol,
metal, plástico, vidrio, espejos, etc…
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ESTANTE PORTAGEL GRIGLIE ANGULAR SIN TALADRAR
PVP: 53.32 €

Comprar este producto onLine >

Para este producto puedes elegir las diferentes
opciones:
Medidas:
19x5x19cm AnxAlxPr con Adhesivos, 19x8x19cm AnxAlxPr
con Adhesivos

Incluye: IVA. Si se elige con soportes adhesivos, incluye
las dos piezas, si no, únicamente tornillería.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Estante portagel Griglie angular, de Koh-i-Noor, se
instala sin necesidad de taladrar, con un adhesivo fácil
de montar y alta resistencia.El adhesivo se adapta con
facilidad a todas las superfícies, incluso rugosas
(rugosidad máxima 0,5mm) y porosas.Garantiza una
excepcional fijación incluso a temperaturas extremas (de
-10º a +120ºC) y en ambientes húmedos.
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ESTANTE PORTAGEL GRIGLIE SIN TALADRAR
PVP: 54.35 €

Comprar este producto onLine >

Para este producto puedes elegir las diferentes
opciones:
Medidas:
23,3x5x10,3cm AnxAlxPr con soportes adhesivos,
23,3x8x10,3cm AnxAlxPr con soportes adhesivos (+4€)
(+4.10€)

Incluye: IVA. Si se elige con soportes adhesivos, incluye
las dos piezas, si no, únicamente tornillería.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Estante portagel Griglie, de Koh-i-Noor, se instala sin
necesidad de taladrar, con un adhesivo fácil de montar y
alta resistencia.Materiales: Barras y rejillas en latón
cromado.Soportes: Abs cromado. Todos estos modelos
pueden ser montados sin taladrar, utilizando el soporte
adhesivo, que se entregan las dos unidades.El adhesivo
se adapta con facilidad a todas las superfícies, incluso
rugosas (rugosidad máxima 0,5mm) y porosas.Garantiza
una excepcional fijación incluso a temperaturas
extremas (de -10º a +120ºC) y en ambientes
húmedos.Ver todos los Accesorios de Baño Sin Taladro.
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BANDEJA OTTI
PVP: 46.15 €

Comprar este producto onLine >

Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

Bandeja para pared sin taladrar. En color
transparente.Medidas: 28,5cm de largo, 12,5cm de
profundo, y 8,5cm de alto.
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ESPEJO DE AUMENTO OTTOLO
PVP: 43.06 €

Comprar este producto onLine >

Para este producto puedes elegir las diferentes
opciones:
Medidas:
14cm de Diámetro, 23cm de Diámetro (+20€) (+20.51€)

Incluye: Ventosa y adhesivo.
Plazo de entrega: Plazo máximo de 5 días.
Transporte: Entrega a domicilio.

Ver en la web >

SIN TALADRAR Espejo de Koh-i-Noor.Se instala con
ventosa o adhesivo, no se necesita
taladrar.Material: Estructura en latón cromado y marco
en abs cromado.Lentes exenta de distorsiones,
producidas en UE.Medidas posibles: 14cm de diámetro y
23cm de diámetro.Amplificación x3.
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Dirección:
C/ Vico, nº 32.
Barcelona 08021 (España)
Telf: 93

182 22 69.

Horario:
De 9:00 a 14:00h y los jueves también de 16:00h a 19:00h.
Las demás estamos preparando los pedidos.
Sábados concertados.

