TOALLEROS
Catálogo de toalleros - 2018

Toalleros eléctricos y de calefacción de gran calidad, fabricados con los
mejores materiales y con 2 años de garantía, cómpralos en nuestra
tienda online

To al l ero s
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"somos la revolución del baño"

Toallero eléctrico modelo Denia sin termostato
Acabado

Sistema

Termostato

Medidas

Blanco

Eléctrico

No

80x30

Deja de pasar frio en el cuarto de baño, calienta tus toallas
Calentador de toallas eléctrico modelo Denia sin termostato, fabricado
bajo las mejores condiciones para asegurar la máxima durabilidad y
resistencia.
La opción normal cuenta con unas medidas de 80x30 cm, mediante las
opciones de medidas se puede seleccionar la medida del toallero.
Fabricado con tubos de 22 mm de diámetro de gran calidad y con
acabado en color blanco.
Todos los toalleros que te ofrecemos en nuestra tienda de baño,...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com
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"somos la revolución del baño"

Toallero eléctrico modelo Valencia sin termostato
Acabado

Sistema

Termostato

Medidas

Cromo Brillo

Eléctrico

No

80x30

Deja de pasar frio en el cuarto de baño, calienta tus toallas
Calentador de toallas eléctrico modelo Valencia sin termostato,
fabricado bajo las mejores condiciones para asegurar la máxima
durabilidad y resistencia.
La opción normal cuenta con unas medidas de 80x30 cm, mediante las
opciones de medidas se puede seleccionar la medida del toallero.
Fabricado con tubos de 22 mm de diámetro de gran calidad y con
acabado cromo brillo.
Todos los toalleros que te ofrecemos en nuestra tienda de baño,...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com
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"somos la revolución del baño"

Toallero eléctrico modelo Denia con termostato
Acabado

Sistema

Termostato

Medidas

Blanco

Eléctrico

Si

80x30

Deja de pasar frio en el cuarto de baño, calienta tus toallas
Calentador de toallas eléctrico modelo Denia con termostato, fabricado
bajo las mejores condiciones para asegurar la máxima durabilidad y
resistencia.
La opción normal cuenta con unas medidas de 80x30 cm, mediante las
opciones de medidas se puede seleccionar la medida del toallero.
Fabricado con tubos de 22 mm de diámetro de gran calidad y con
acabado en color blanco.
Todos los toalleros que te ofrecemos en nuestra tienda de baño,...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com
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"somos la revolución del baño"

Toallero eléctrico modelo Valencia con termostato
Acabado

Sistema

Termostato

Medidas

Cromo Brillo

Eléctrico

Si

80x30

Deja de pasar frio en el cuarto de baño, calienta tus toallas
Calentador de toallas eléctrico modelo Valencia con termostato,
fabricado bajo las mejores condiciones para asegurar la máxima
durabilidad y resistencia.
La opción normal cuenta con unas medidas de 80x30 cm, mediante las
opciones de medidas se puede seleccionar la medida del toallero.
Fabricado con tubos de 22 mm de diámetro de gran calidad y con
acabado cromo brillo.
Todos los toalleros que te ofrecemos en nuestra tienda de baño,...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com
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Toallero eléctrico o calefacción Denia sin termostato
Acabado
Blanco

Sistema
Dual (electrico y/o
calefacción)

Termostato

Medidas

No

80x30

Deja de pasar frio en el cuarto de baño, calienta tus toallas
Calentador de toallas con sistema eléctrico y/o calefacción modelo
Denia sin termostato, fabricado bajo las mejores condiciones para
asegurar la máxima durabilidad y resistencia.
La opción normal cuenta con unas medidas de 80x30 cm, mediante las
opciones de medidas se puede seleccionar la medida del toallero.
Fabricado con tubos de 22 mm de diámetro de gran calidad y con
acabado en color blanco.
Todos los toalleros que te ofrecemos en...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com
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"somos la revolución del baño"

Toallero eléctrico o calefacción Valencia sin termostato
Acabado

Sistema

Cromo

Dual (electrico y/o

Brillo

calefacción)

Termostato

Medidas

No

80x30

Perfecto para calentar tus toallas, toallero con sistema eléctrico y/o
calefacción
Calentador de toallas con sistema eléctrico y/o calefacción modelo
Valencia sin termostato, fabricado bajo las mejores condiciones para
asegurar la máxima durabilidad y resistencia.
La opción normal cuenta con unas medidas de 80x30 cm, mediante las
opciones de medidas se puede seleccionar la medida del toallero.
Fabricado con tubos de 22 mm de diámetro de gran calidad y con
acabado cromo brillo.
Todos los...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com
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Toallero eléctrico o calefacción Denia con termostato
Acabado
Blanco

Sistema
Dual (electrico y/o
calefacción)

Termostato

Medidas

No

80x30

Deja de pasar frio en el cuarto de baño, calienta tus toallas
Calentador de toallas con sistema eléctrico y/o calefacción modelo
Denia con termostato, fabricado bajo las mejores condiciones para
asegurar la máxima durabilidad y resistencia.
La opción normal cuenta con unas medidas de 80x30 cm, mediante las
opciones de medidas se puede seleccionar la medida del toallero.
Fabricado con tubos de 22 mm de diámetro de gran calidad y con
acabado en color blanco.
Todos los toalleros que te ofrecemos en...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com
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Toallero eléctrico o calefacción Valencia con termostato
Acabado

Sistema

Cromo

Dual (electrico y/o

Brillo

calefacción)

Termostato

Medidas

Si

80x30

Perfecto para calentar tus toallas, toallero con sistema eléctrico y/o
calefacción
Calentador de toallas con sistema eléctrico y/o calefacción modelo
Valencia con termostato, fabricado bajo las mejores condiciones para
asegurar la máxima durabilidad y resistencia.
La opción normal cuenta con unas medidas de 80x30 cm, mediante las
opciones de medidas se puede seleccionar la medida del toallero.
Fabricado con tubos de 22 mm de diámetro de gran calidad y con
acabado cromo brillo.
Todos los...
Ir al artículo

info@globalbano.com

www.globalbano.com

