
FICHA PRODUCTO

Descripción

Inodoro inteligente suspendido rimless Laufen Navia blanco tomas ocultas

Navia

Ref.

LAUNAVI0010011

Fabricante

Laufen Bathrooms AG

Fotografía Dibujo técnico

Descripción producto:

Laufen, marca de lujo perteneciente al grupo Roca y presente a nivel
internacional, presenta el modelo de inodoro inteligente suspendido
dentro de su serie Navia en acabado blanco brillo y con tecnología de
descarga sin bordes o rimless. En el caso concreto de este modelo,
está preparado para el caso en que tanto la toma de agua y la toma
eléctrica queden cubiertas por el inodoro. En caso de que alguna de
estas vaya a quedar fuera y sea visible, se requiere comprar el mismo
modelo pero para tomas vistas (referencia LAUNAVI0010013)

- Las medidas son 37 cm de ancho x 58 cm de largo x 48 cm de alto
- Conjunto de fijaciones incluido
- Inodoro Rimless - Sin Brida
- Para instalación cuando la toma de agua queda oculta detrás del

inodoro
- Acabado blanco brillo
- Con tratamiento LCC (Laufen Clean Coat) para el esmaltado que

reduce la cantidad de gérmenes y bacterias
- Función de lavado con agua caliente
- Número de cánulas 1
- Tapa y asiento hechos con Duroplast y con cierre ralentizado
- Smart Toilet
- Disponible App para control diferentes funciones del inodoro

Funciones del inodoro

- Higiene íntima: lavado posterior y anterior mediante agua
- Masaje oscilante: el chorro de agua oscila en pequeños círculos

para una mejor distribución, limpieza y comodidad
- La intensidad del agua es regulable pudiéndose ajustar hasta 7

distintos niveles de presión
- Temperatura del agua regulable: la intensidad del chorro de agua

se puede regular en 7 niveles de temperatura (32-37º)
- Tiene un sistema de calentado rápido del agua al contar con un

depósito independiente previamente calefactado lo cual acorta
significativamente los tiempos de espera

- La posición de la cánula es regulable, pudiendo ajustarse a la
posición más precisa para cada usuario (7 posiciones distintas)

- Dispone de 1 memoria programable
- Sistema descalcificador para evitar problemas de sedimentación y

posibles bloqueos de las cañerías
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