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Maduran y se empoderan
No hay cosa más poderosa que una buena idea a la que le ha llegado
su tiempo, y eso le está sucediendo al concepto de sustentabilidad,
una convicción de utilizar materiales no tóxicos, que provengan de
fuentes renovables; procesos de fabricación que sean más eficientes energéticamente, así como manufacturar productos duraderos y
de mejor funcionamiento, que logren ser reemplazados con menos
frecuencia. El objetivo es eliminar el impacto ambiental negativo
por completo, a través de un diseño hábil, investigación tecnológica
y un sólido compromiso con la sociedad actual y futura.
Esa es la filosofía de Urrea, Tecnología Para Vivir el Agua; en esta
edición les presentamos las temporizadoras, regaderas y llaves;
sistemas para limitar la cantidad del vital líquido, asientos para sanitarios con diseño ergonómico y taza suspendida para fluxómetro.
Pero también tratamos las precauciones que debe tener el técnico
para evitar daños ergonómicos, al trabajar en posiciones forzadas;
limpieza de cisternas y breve explicación para conocer mejor el PPR.
Bienvenidos todos a esta nueva edición de Mundo Plomero.

Producto destacado
Asientos para
sanitarios

El que sabe, sabe
Cuidado con las
posiciones forzadas
en el trabajo
Mundo del Plomero, año 29, núm. 3, agosto, septiembre y octubre de 2017, es una publicación trimestral editada por Best
Concept S.A. de C.V., teléfono: 5536 6046, info@bestconcept.mx por convenio con URREA, dando vida al agua.
Editor responsable: Karla Murillo. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Núm. 04-2012-082913192900-102, otorgado por el
Instituto Nacional del Derecho de Autor, Certificado de Licitud de Contenido Núm. 7332, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación.
El nombre y logotipo Mundo del Plomero, los logotipos y los eslogan Urrea Dando Vida al Agua, TuboPro, Orion son propiedad de la empresa editora y están registradas ante las instituciones correspondientes en México y los países de distribución
de esta revista. Los derechos reservados de la revista son propiedad de Urrea Dando Vida al Agua, S.A. de C.V. La publicación
de cartas recibidas no implica ningún tipo de responsabilidad de parte del comité editorial. Los reportajes publicados tienen
carácter exclusivamente informativo. No es una publicación didáctica, por lo cual la información de productos publicada solamente aplica en los productos y condiciones especificadas en cada caso.
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Regaderas y

Temporizadoras

La nueva gama de productos institucionales de URREA
brinda tecnología, innovación y variedad de estilos con
productos de calidad, ahorradores de agua, funcionales,
prácticos a precios competitivos.

S

oluciones efectivas para el ahorro del agua
integran sistemas para limitar la cantidad de
agua que se emplea tanto en los grifos como en las regaderas; sin este tipo de medidas, es posible que se puedan desperdiciar
hasta 200 litros de agua en un baño de 10 minutos.
Los temporizadores se pueden programar a cierto
tiempo para limitar la corrida de agua; otros pueden
disminuir el caudal o cortarlo completamente, una
vez que se ha llegado al tiempo límite. En lugares
como gimnasios, albercas o clubes deportivos es
muy notable el uso de las regaderas, pero si no se
tiene un control del tiempo, crecerán los niveles de
desperdicio de agua y energía. El tiempo se puede
ajustar en un rango de 5 a 10 minutos, y, de modo
mecánico o eléctrico se puede disminuir el caudal
a dos terceras partes para que la gente pueda enjuagarse. Existen temporizadores que tienen la capacidad de controlar hasta 15 regaderas por equipo
y al cerrarse el flujo, dan a oportunidad a que más
personas puedan utilizar el espacio para ducharse.

Debido al aumento de la población en todo el mundo, estamos consumiendo agua dulce más rápido
de lo que nuestros acuíferos pueden proveer, y lo
cierto es que desde hace mucho tiempo se viene
advirtiendo de una enorme crisis social por la falta
de agua, incluso hay quien advierte que las futuras
guerras serán por el vital líquido. Tal vez de tanto
escucharlo, nos parece que no sucederá y que son
sólo exageraciones. Algo inobjetable es que el agua
es vital para nuestra existencia cotidiana, sin agua
dulce, la vida en nuestro planeta dejará de existir, .
es indispensable para la producción de alimentos y
casi todo lo que compramos y usamos diariamente. Si hoy nos comprometemos a limitar el consumo de agua, empezando por arreglar las fugas, así
como por instalar un cabezal de ducha ahorradora
de agua, o temporizador, podemos aprovechar de
mejor forma miles de litros de agua al año. Debemos
actuar ahora mismo, para que las generaciones futuras estén preparadas y agradecidas para cualquier
eventualidad que pueda surgir.
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Artículo Especial
Regadera temporizada
con mando de cadena
Ideales para proyectos que requieren regaderas
de uso breve y ahorro de agua tales como hoteles (pie de alberca), club deportivo, gimnasios,
escuelas, etc. Al jalar la cadena, se activa el flujo
de agua, el tiempo de descarga es de aproximadamente 15 +/-5 segundos en una presión de
1-3 kg/cm2. El limitador de caudal es de 8 L/min.

MANTENIMIENTO
• Para eliminar el sarro acumulado sólo
es necesario pasar los dedos sobre las
gomas de la tapa de la regadera. Se
puede usar una franela humedecida con
agua; no utilice agentes abrasivos fibras o
agentes químicos.

Llaves temporizadoras:
Ecológica a piso y, a muro Grado Ecológico
Aplican en lugares públicos con gran tránsito de usuarios, que requieren un ahorro de agua tales como escuelas, estadios, restaurantes, centros comerciales, etcétera.
Funcionan presionando el botón “push” para abrir el flujo
de agua, éste regresa de manera automática a su posición original realizando así el cierre del flujo.
VENTAJAS
• GRADO ECOLÓGICO: 1.9 l/min
• ANTIVANDÁLICO: Producto con aireador
antirrobo.
• ESTÉTICO: Diseño moderno y estético sin dejar de
lado la funcionalidad.
• DURABLE: Diseñado para resistir el uso rudo
y continuo protegiendo su inversión por más
tiempo.
• FÁCIL MANTENIMIENTO: Se incluye una llave para
el casquillo del aireador.
• GARANTIAS: 10 AÑOS acabado cromo, 2 AÑOS
otros acabados

LEED (Certificación de mejores
prácticas en la construcción U.S.A.)
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Cerámico

TAZA SUSPENDIDA PARA FLUXÓMETRO
Potencia de Arrastre MAP
Una pieza funcional de cualquier baño debe tener la fuerza necesaria para empujar los residuos por el desagüe,
con velocidad y sin obstrucciones. Este factor se complementa con la capacidad de descarga del inodoro y
se puede ver afectado por situaciones como que la abertura de la parte inferior de la taza no sea la adecuada;,
obstrucciones en el sistema de desagüe del inodoro, flujo lento y sin fuerza -modelos antiguos-, y depósitos
de agua dura en los respiraderos.

Características
TAZA SUSPENDIDA
. Material: Cerámica
vitrificada acabado blanco.
. Forma: Alargada
. Descarga: 4.8L/min
. MAP: Hasta 1000 gr
. Espejo de agua: 229mm x

Incluye:
. Asiento con caída normal
. Tuerca Spud 1 ½”.
. Kit de fijación

292mm
. Gasto ecológico: 4.8L/MIN

Sistema de fijación utilizado
para empotrar tazas flux
. Se recomienda para
instalación en muro falso
. Material: Acero al carbón
. Conexión trasera de 4 “NPT
. Cuenta con placa frontal
rígida ajustable
. Birlos de fijación, empaques y
rondanas metálicas.
. Capacidad de carga 300lb
(136kg)
. Tubo de descarga de ABS
. Peso promedio 18.14kg

Sabías que
La nueva generación de inodoros se fabricó después de 1997. Antes de ello, en 1994, los
modelos eran de flujo lento y había que jalar de 2 a 3 veces la palanca de la caja.
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Buenas conexiones

Foto: www.fondosypantallas.com

CONOCIENDO MEJOR
AL POLIPROPILENO
COPOLÍMERO RANDOM

E

EL PPR

l polipropileno ha sido
utilizado en muchos
países en instalaciones hidráulicas para
conducir agua fría y
caliente, gracias a que la combinación de sus propiedades,
como la resistencia a la presión interna, al impacto, la
no conducción eléctrica,
así como su buena elasticidad; han hecho de este
material una opción segura
y confiable para los sistemas
hidráulicos.
El PP-R significa Polipropileno
Copolimero Random (PP-R), fue desarrollado en Alemania hace más
de 27 años, superando las pruebas
de los laboratorios de ensayo más
avanzados, y cumpliendo también
a cabalidad los requerimientos y
normas para su uso en Europa.
El propósito era lograr un sistema de conducción de agua, capaz

de resistir altas temperaturas y
presiones; pero su vez superar
los requerimientos de unión de
tuberías convencionales.
Se obtiene de la polimerización
del propileno, la materia prima

pero la utilizada en la fabricación
de tubería hidráulica es el polipropileno copolímero random.
La ausencia de corrosión, toxicidad y su larga vida útil en condiciones extremas, provocaron el
rápido desarrollo de este sistema, que resiste a factores
como el impacto y el aplastamiento, haciendo muy
duradero al termoplástico.
Además, las paredes de las
tuberías no tienen rugosidades, lo que otorga una alta
eficiencia en la conducción
del agua. Una de las virtudes de
este tipo de tubería es su colocación sencilla, factor que reduce el
tiempo de la mano de obra.
El proceso de termofusión es
rápido, limpio y sencillo, dando
como resultado ahorros en tiempo y costo de instalación, mayor
precisión y seguridad total de un
trabajo bien terminado.

La ausencia de corrosión, toxicidad y su larga vida útil en
condiciones extremas, provocaron el rápido desarrollo de
este sistema.
utilizada para este tipo de tubería
es de alto peso molecular, que sumada con aditivos especiales, dan
una estructura de gran resistencia
mecánica y una larga vida útil del
producto.
El polipropileno es un polímero
de baja densidad y facilidad de
moldeo; en el mercado existe una
gran variedad de presentaciones,
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ASIENTOS PARA
SANITARIOS
Diseño ergonómico
y funcionalidad

Los asientos Urrea para sanitarios Urrea brindan una excelente estabilidad,
esto se logra con el ajuste perfecto que ofrecen sus bisagras, debido a que
embonan de manera perfecta en el cerámico, permitiendo que el asiento
tenga la fijación correcta.

G

racias a que cada vez hay mayor oferta de
modelos en inodoros, las tapas o asientos
que serán su complemento, deben ajustarse
perfectamente en diseño, color y tamaño,
para que cumplan con la función de estética
y comodidad que ofrecen. De los modelos se pueden
identificar inmediatamente los redondos, rectangulares y
ovalados, y aunque parece lo más básico, el modelo, tamaño del inodoro y la tapa determinarán la fijación que deberá
realizarse. El tamaño se mide con 3 puntos: Distancia entre
los puntos que sujetarán la tapa; la distancia de los puntos
de fijación y el frente de la tapa cerrada; y el ancho de la tapa
cerrada, en su punto más amplio. Las bisagras de fijación
tienen un papel muy importante y, sus materiales como
el acero inoxidable, latón y aluminio son los que resisten
mayormente la oxidación y los productos de limpieza.
Con más de 20 tipos asientos en el mercado en el primer
año de lanzamiento, Urrea ofrece distintos colores, medidas,
peso y tipos de asiento, los cuales cuentan con los mejores
estándares de calidad, para elegir el que mejor se adecúe
a lo que el consumidor busca. Los asientos URREA tienen
2 formas: redondo y alargado en 2 tipos: abierto y cerrado;
los cuales puedes encontrar en color blanco y hueso.
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Producto Destacado
ASIENTO WC ALARGADO
ABIERTO BLANCO
Código AAA02

ASIENTO WC REDONDO
ABIERTO BLANCO
Código ARA02

ASIENTO WC REDONDO
CERRADO BLANCO
Código AREC02

ASIENTO WC REDONDO
CERRADO HUESO
Código ARC04

BISAGRAS
Todas nuestras bisagras son ajustables, es decir, tienen un área de desplazamiento, la cual
les permite realizar movimientos de forma vertical y horizontal en el asiento, logrando así el
correcto ajuste.
Permiten que tu asiento tenga una caída lenta o normal, además cuentan con distintos tipos
de instalación: superior e inferior para que el asiento se acomode al cerámico de tu elección
de manera perfecta.
Dentro de los distintos tipos de bisagras y de instalación, podemos ver que varios de nuestros
asientos son “limpia fácil”, esto es, permite retirar el asiento del cerámico de manera sencilla, a
través de un click, para poder hacer la limpieza completa, además da una estética diferente al
tener las bisagras unificadas.
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CUIDANDO
EL AGUA

N

uestra responsabilidad es y será en pro de un México mejor, con mayores oportunidades de empleo,
la preservación ambiental y el apoyo a la comunidad, cuyo desarrollo debe ser producto de sus
empresas y ciudadanos.
Para URREA la responsabilidad social es una filosofía de vida que contempla a todas las áreas de
negocio y los grupos con los que se relaciona, con el objetivo de ser sustentable no sólo en lo económico, sino también en lo social y en lo ambiental.

Utilizamos el 100%
de aguas tratadas
para uso de riego,
aprovechando el agua
de nuestras descargas.

Reutilizamos 2,847.14 Litros
de agua en promedio al mes.
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¿Cómo andamios?

¿CÓMO MANTENER
UNA CISTERNA?

L

os depósitos de agua
son fundamentales para
cualquier edificación, su
buena construcción
y adecuado mantenimiento garantizan un líquido potable para los usuarios. Y si
bien es cierto que el agua
que proviene de las planta
de tratamiento generalmente viene limpia, en su trayecto arrastrará pequeños sedimentos que se forman con
los años en las redes y que
se suman a las que albergan
nuestras instalaciones sanitarias. La proliferación de bacterias
y patógenos puede deteriorar la
calidad del agua y generar serios
riesgos para la salud de los usuarios. La tapas viejas o mal colocadas, permiten la entrada de polvo,
escurrimientos, tierra, basura o insectos, que si bien pueden morir al
caer al agua, sus desechos pueden

LIMPIA
llegar a contaminar; o bien, usar
el líquido para dejar sus larvas.
Otros problemas frecuentes son
el moho y las raíces de plantas
que rodean la cisterna, cuando se
presentan grietas en los muros de

Para la limpieza, cierre la llave de la
cisterna, vacíe totalmente, tal vez
con ayuda de una bomba sumergible, hasta quedar un fondo con
10 cm o menos de agua. No agitar
el residuo, ni la suciedad que contiene, limpie las paredes, la
tapa y el fondo con la ayuda
de un cepillo o escoba de
plástico; nunca usar un cepillo de metal, ni químicos,
detergente, jabones o polvo
industriales.
Para impermeabilizar una
cisterna es aconsejable utilizar un producto cementicio,
con base acrílica para recubrimientos (tipo pintura), que pueda estar en contacto directo con agua
potable, confíe en las marcas de
prestigio. Otra alternativa son los
impermeabilizantes epóxicos, ya
que son sistemas seguros y libres
de solventes, por lo que se evitan
riesgo

Las fisuras o grietas pueden
ser leves y provocar filtraciones lentas y constantes; no por
ello menos graves, ya que pueden dañar estructuralmente la
edificación.
ésta, generalmente se debe a materiales inadecuados, una defectuosa construcción o movimientos sísmicos. Las fisuras o grietas
pueden ser leves y provocar filtraciones lentas y constantes; no por
ello menos graves, ya que pueden
dañar estructuralmente la edificación. La filtración pueden ser hacia
el exterior o hacia el interior

10

Buzón

Asesoría Técnica
Octavio Ramos Navarro, Tlaquepaque, Jalisco.
Pregunta: ¿En dónde puedo utilizar un filtro Yee?
R.- El filtro Yee es un dispositivo mecánico que impide
el paso de partículas suspendidas, tiene la peculiaridad
de que el elemento filtrante no se reemplaza, sólo se limpia, es una malla de acero inoxidable. Se puede colocar
junto a la toma hidráulica para evitar que ingrese arena
o partículas al sistema hidráulico de una edificación, o se
puede colocar en distintos puntos del sistema hidráulico,
por ejemplo: en la descarga del equipo de bombeo, en la
salida de agua del tinaco o justo antes de conectar algún
equipo que requiera agua. También se puede utilizar
para fluidos combustibles, lubricantes etc.
Ricardo Aldrete Rios, Morelia, Michoacán
Pregunta: Tengo presencia de olor a drenaje en el
baño de mi cliente, ¿cómo lo puedo solucionar?
R.- Existe una solución para este problema, se puede
colocar una válvula de admisión de aire URREA mod.
VAA01.51, el lugar donde la puedes colocar es en el
lavabo, justo donde se conecta el cespol, esta válvula
dejará que entre aire al sistema cuando haya demanda
debido a el accionamiento del sanitario, con esto es
posible que se evite que el agua que se almacena en
el cespol del lavabo y en la coladera sea extraída por
succión y quede seco para que posteriormente salga el
olor a drenaje hacia el cuarto de baño.

José Flores Amzola, Pachuca, Hidalgo
Pregunta: ¿Cómo puedo seleccionar la válvula
pichancha correcta ente la 44P y 45P?
R.- La función de ambas válvulas es la misma, poder
retener el agua en la tubería para evitar que el equipo
de bombeo pierda la capacidad de funcionar, puedes
elegir entre las 2 válvulas dependiendo el grado
de pureza del agua o fluido que conduce. Si el
fluido contiene muchas partículas suspendidas en
el agua es recomendable seleccionar la 45P, que por
sus características está conformada de una malla
filtrante de acero inoxidable para partículas finas. Si
en cambio la calidad de agua es buena con pocas
partículas suspendidas se puede seleccionar la 44P,
que por su canastilla más abierta genera menos
resistencia al paso de agua y la convierte en una
valvula muy eficiente.
Ubaldo Jaro Loera, Saltillo Coahuila
Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre conexiones
de bronce Urrea y de cobre de la competencia?
R.- Urrea ha sido pionera en el ramo de las conexiones hidráulicas y se diseñaron las conexiones
de bronce para tubo de cobre debido a que dentro
de la instalación hidráulica los puntos críticos son
las conexiones, donde se ubican son los puntos
de mayor esfuerzo mecánico y por este motivo
una conexión derivada de una aleación como es el
bronce tiene mayor resistencia que una de cobre,
que resulta ser un material más blando y maleable
en su estado puro.

Escríbenos a:
mundodelplomero@urrea.com.mx
o en nuestras redes
urreaméxico

¡Suscríbete gratis!
Manda tus datos a mundoplomero@urrea.com.mx
o comunícate con nosotros al
01800 55 URREA (87732)
No pierdas la oportunidad de recibirla en tu domicilio

¡Registrate!
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El que sabe, sabe

CUIDADO CON
LAS POSICIONES

FORZADAS
E

l plomero comenzará
su día ordenando herramientas y preparando
sus maletas, seguramente pesadas, para
apersonarse a las edificaciones en
donde deba de prestar sus servicios.
Su rol principal es construir
y mantener instalaciones en
óptimas condiciones. A veces,
la ubicación de los desperfectos se localiza en puntos complejos, lo que exige al técnico
una difícil posición de trabajo.
Cuando esta tarea es repetitiva, puede ocasionar daños serios de
carácter fisiológicos.
Disciplinas como la fisiología,
biomecánica, antropometría y la sociología, explican las interacciones
de las personas con sus sitios de
trabajo. Recientemente el término
ergonomía se refiere a la ciencia
que se encarga de ajustar el trabajo
al trabajador. La ergonomía, como

ciencia, se basa en muchas otras
disciplinas. Los factores de riesgo
pueden existir en cualquier ocupación, especialmente en el sector de
la construcción, las fábricas y los oficios técnicos; estar bien informados

cuentes en el oficio de plomería es
utilizar fuerza excesiva o de presión
localizada, durante la realización de
tareas, el levantamiento innecesario
de artículos incómodos y pesados,
así como insuficientes descansos.
La bursitis es una inflamación de
la bolsa sinovial o bursa en
el hombro, y puede ser el
resultado directo de trabajo
repetitivo o incómodo. Coloque los objetos utilizados
más frecuentemente cerca
de usted, manteniendo muy
bien alumbrada sus áreas de
trabajo para evitar tropezones. En
posiciones forzadas otórguese micro-descansos, pausas breves de
20 a 30 segundos, suspendiendo
sus tareas y realizando ejercicios de
flexibilidad. Se recomienda tomar un
micro-descanso, aproximadamente
cada 15 minutos, especialmente en
cualquier trabajo que sea muy repetitivo o de posición muy incómoda.

Los plomeros deben saber que
existen riesgos de lesiones por
cargar o asumir posiciones incómodas, así como la forma de
reducir dicho riesgo.
y atender las medidas de seguridad
en el trabajo es fundamental.
El origen de las lesiones son la
frecuente manipulación de materiales, exposición a temperaturas
extremas y a vibraciones excesivas. Movimientos repetitivos a lo
largo de la jornada de trabajo y
posiciones incómodas o estacionarias. Otro de los riesgos más fre-
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Noticias

CELEBRA 110 AÑOS
CON MÉXICO
Recibiendo nada menos que el Premio Nacional de Calidad (PNC), el más
alto reconocimiento, que otorga la máxima distinción a las organizaciones
que son referentes nacionales de la calidad y la competitividad.

D

esde 1907, URREA Tecnología para
vivir el agua, se ha dedicado a desarrollar soluciones para el manejo
y disfrute responsable del agua, a
través de la más amplia propuesta
de soluciones hidráulicas y ambientes de baño:
grifería, accesorios, válvulas y muebles para baño.
Este año, además de celebrar su 110 aniversario,
URREA recibió el Premio Nacional de Calidad
(PNC), el más alto reconocimiento a nivel nacional, otorgado por el Presidente de la República,
Lic. Enrique Peña Nieto, como respaldo de la calidad en los procesos de la compañía, un programa
de desarrollo organizacional de alto rendimiento
que otorga la máxima distinción a las organizaciones que son referentes nacionales de la calidad y
la competitividad.

Para celebrar estos dos grandes logros, el pasado
viernes 4 de agosto, la empresa ofreció una fiesta
para todos sus colaboradores, donde se reunieron más de 1200 empleados en la planta de El
Salto para celebrar con comida mexicana, juegos
y música, los valores y logros de una empresa
100% mexicana. Al mismo tiempo, se unieron a las
celebraciones las oficinas de Ciudad de México y
Monterrey en sus respectivas ciudades.
Como empresa ganadora del PNC, URREA comparte que la base del éxito está en la cultura de la
colaboración y trabajo en equipo para la mejora
continua, la responsabilidad ante la sociedad en
ofrecer productos innovadores, sustentables y de
calidad suprema.

Coleccionables

Ficha técnica
FICHA TÉCNICA
NORMATIVIDAD

CÓDIGO:

ACABADO

AAA02

BLANCO

AAA04

HUESO

MUEBLES DE BAÑO

IMAGEN:

COLECCIÓN
SANITARIOS
DESCRIPCIÓN:
ASIENTO WC ALARGADO ABIERTO

NORMAS

CERTIFICACIÓN

IAPMO/ANSI Z124.5-2006

NO

MATERIAL
100% POLYPROPILENO VIRGEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:

INSTALACIÓN:

1,050 KG
COMPATIBILIDAD:

1.- COLOCAR LOS TORNILLOS Y LAS ARANDELAS DENTRO DE LAS
BISAGRAS.
2.- COLOCAR EL ASIENTO POR LA PARTE SUPERIOR DEL SANITARIO.
3.- APRETAR FIRMEMENTE LA TUERCA Y EMPAQUE POR LA PARTE
INFERIOR.

SANITARIOS ALARGADOS
FORMA:
ALARGADO

COMPLEMENTOS:
TUERCAS, BIRLOS Y ARANDELAS
CARACTERÍSTICAS:
CAÍDA NORMAL
FÁCIL DE LIMPIAR
BISAGRA AJUSTABLE
RECOMENDACIONES:
AL REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE
LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE QUEBRAR EL ASIENTO.
NO DEJE EL ASIENTO POR PERIODOS LARGOS SIN LIMPIAR.
MANTENIMIENTO:
PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ÁCIDOS, PUEDE DAÑAR IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL ASIENTO, SOLO UTILIZAR
AGUA CON JABÓN Y ESPONJA.
LIMPIAR LA SUPERFICIE DEL ASIENTO CON UNA TELA SUAVE Y HUMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO, SI ASI SE
REQUIERE Y LUEGO SECAR.
GARANTÍA:
1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA
NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

