LAVABO REDONDO COSMIC - 185418
42.0x42.0x14.0 cm./16.5"x16.5"x5.5"
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Ficha Técnica de Producto / Product Datasheet

Característica

Norma

Resultado

RESISTENCIA A LA CARGA ESTÁTICA

UNE-EN 14688:2016 - 5.2

CUMPLE

EVACUACIÓN DE AGUA

UNE-EN 14688:2016 - 5.3

CUMPLE

RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA

UNE-EN 14688:2016 - 5.4

CUMPLE

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS

UNE-EN 14688:2016 - 5.5

CUMPLE

RESISTENCIA AL RAYADO

UNE-EN 14688:2016 - 5.6

CUMPLE

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

UNE-EN 14688:2016 - 5.7

CUMPLE

APTITUD PARA LA LIMPIEZA

UNE-EN 14688:2016 - 5.8

CUMPLE

DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DEL REBOSADERO

UNE-EN 14688:2016 - 5.9

CLASE 00

LAVABOS
INSTALACIÓN DEL LAVABO
General
Los lavabos comercializados por DUNE son decorativos, la única sujeción necesaria para anclar el lavabo a la superficie sobre la
que se asienta es la propia válvula de desagüe.
No se debe apretar en exceso la válvula de desagüe al colocar el lavabo. Una tensión excesiva podría provocar la aparición de
grietas en el lavabo.

Vidrio
En el caso de los lavabos de vidrio, no se debe emplear adhesivo o silicona para su fijación a la base, pues podría provocar la rotura
de la protección trasera del lavabo, debido a la retracción propia del adhesivo, lo que afectaría al acabado de la cara visible. DUNE
no aceptará reclamaciones por la aparición de manchas cercanas a la zona de desagüe si se han empleado adhesivos para fijar el
lavabo a su soporte.

Los lavabos de vidrio se deben manipular siempre sobre una superficie nivelada, evitando someterlos a golpes y arañazos, pues una
rotura de la protección trasera del lavabo afectaría al acabado de la cara visible. DUNE no aceptará reclamaciones por problemas de
acabado provocadas por una incorrecta manipulación de sus lavabos.

Piedra
Los modelos hechos con piedra pueden presentar variaciones de tonalidad debido a que se fabrican a partir de un producto natural
que presenta de vetas de diferente coloración en su composición . Esto debe ser entendido como una característica propia del
material, que confiere un acabado único a cada lavabo. DUNE no aceptará reclamaciones por diferencias de tonalidad en lavabos de
piedra.

Cemento
Debido a su alta rigidez, los lavabos de cemento pueden agrietarse como consecuencia de una manipulación brusca, golpes o una
alta presión en la colocación de la válvula de desagüe. Manipular estos productos con cuidado.

LIMPIEZA DEL LAVABO
Para la limpieza diaria se recomienda emplear agua, jabón neutro y un paño suave. Para evitar la aparición de manchas de cal, se
recomienda secar el lavabo tras su uso.

Cerámica
Se recomienda limpiar regularmente con productos de limpieza adecuados y aclarar con agua. No emplear para la limpieza
productos abrasivos para evitar el rayado de la superficie del lavabo.
El vertido de líquidos a alta temperatura de forma recurrente genera tensiones en el material, que puede acabar formando grietas
para liberar dichas tensiones. Para evitar este fenómeno, DUNE recomienda no verter líquidos a alta temperatura sobre el lavabo o
hacerlo de forma gradual.

Piedra
Se recomienda emplear siempre productos de limpieza de pH neutro. Los productos de limpieza con pH ácidos/básicos pueden
provocar alteraciones en la coloración del lavabo.

Metal
Se recomienda emplear para la limpieza agua con jabón o productos de pH neutro. No emplear para la limpieza productos abrasivos
para evitar el rayado de la superficie del lavabo. Los productos de limpieza con pH ácidos/básicos pueden provocar alteraciones en
la coloración del lavabo.

Cemento
No verter sobre el lavabo productos a muy alta temperatura para evitar la aparición de grietas.
El vertido de líquidos a alta temperatura de forma recurrente genera tensiones en el material, que puede acabar formando grietas
para liberar dichas tensiones. Para evitar este fenómeno, DUNE recomienda no verter líquidos a alta temperatura sobre el lavabo o
hacerlo de forma gradual.

PVD (Acabado oro/plata)
Se recomienda emplear para la limpieza agua con jabón o productos de pH neutro. No emplear para la limpieza productos abrasivos
para evitar rayar la superficie del lavabo. Los productos de limpieza con pH ácidos/básicos pueden provocar alteraciones en la
coloración del lavabo.

