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mecanismo descarga interrumpible ECOSTOP drena

  

mecanismo de descarga interrumpible ECOFLOAT para wc con cisterna cerámica. Con base fija. Incluye rebosadero, junta y
tornillos de fijación de cisterna.  
valoraciónsin calificación Precio sin IVAprecio habitual: 27,96 €
25,17 €

realizar una consulta sobre este producto 
fabricante:drena 

Muchas gracias por su pedido. Nos esforzamos para que todo el proceso sea lo más sencillo, rápido y eficiente posible. Cualquier comentario es bienvenido.

En unos días recibirá un email automático de Trustpilot solicitándole una valoración del servicio y del producto. Por favor, tómese un minuto y valórenos. Muchas gracias. Puede ver las
valoraciones más recientes en Trustpilot.
Para ayudarnos a mejorar nuestro servicio, si lo desea puede valorar o comentar el/los producto/s adquirido/s y la atención comercial recibida durante el proceso de compra mediante el
sistema de valoración y comentarios en la pestaña "comentarios" de la página del producto en plastisan.com. Es necesario haberse registrado antes de realizar el pedido.Para cualquier sugerencia o consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Muchas gracias.
 aviso legal y condiciones de uso..........................................................................................................................................................................................................................................................................En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a

continuación se reflejan los siguientes datos:
La empresa titular de esta website es “Industrias Plastisan, S.A.”, con domicilio en Travesía Industrial, nº 23 Bis, 08907 de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con CIF:
A-08815201, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 5548, libro 4849, sección 2ª, folio 127, hoja 64208, inscripción 1ª. Correo electrónico de
contacto plastisan@plastisan.com.
La información contenida en www.plastisan.com constituye un servicio de información de los diversos productos y servicios que ofrece “Industrias Plastisan, S.A.” (en adelante
“Plastisan”) como entidad que se dedica principalmente al comercio de artículos de baño y fontanería, además de la exportación de éstos y donde se ofrece acceso a contenidos del
sector de diversa naturaleza.

El acceso a la Web www.plastisan.com exige la aceptación de las condiciones de uso que en cada momento se encuentren vigentes en esta Web.El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, las animaciones, el software, los textos, así como la información y los contenidos que se recogen en
www.plastisan.com están protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de “Plastisan”, y no se permite, la reproducción total o
parcial de esta Web, ni su tratamiento informático, comunicación pública, distribución, difusión, modificación, transformación o descompilación, sin el permiso previo y por escrito de su
titular, “Plastisan” de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 32 párrafo segundo de la Ley de Propiedad Intelectual.
El usuario, única y exclusivamente podrá utilizar el material que aparezca en ésta Web para su uso personal y privado, quedando prohibida su utilización con fines comerciales o para
incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente reservados por “Plastisan”.
“Plastisan” velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones y para la debida utilización de los contenidos presentados en su portal, ejercitando todas las acciones civiles y
penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del usuario.

Únicamente para los casos que se acceda a la Web www.plastisan.com mediante un enlace o banner se utilizarán cookies. Las cookies son pequeños archivos que nuestro ordenador
trasmite al suyo, pero que no nos proporcionan información ni sobre su nombre, ni sobre cualquier otro dato de carácter personal suyo, constando únicamente a efectos de
funcionamiento, seguridad y estadísticas. Las cookies que utilizamos no pueden leer datos de su ordenador ni leer las cookies que existieran en su ordenador de otras páginas Web. Si
quiere puede configurar su navegador para que le avise en pantalla que va ha recibir una cookie. Si el usuario decide que su ordenador no reciba éstas cookies, esto no impedirá que
se pueda acceder a la información de la página www.plastisan.com.

 “Plastisan” proporciona de forma confidencial a cada uno de sus clientes la creación de un nombre de usuario y una contraseña de acceso, la cual es única, personal e intransferible,
siendo condición necesaria para acceder a determinados servicios incluidos en la Web.
El usuario se compromete a preservar la confidencialidad de su contraseña, pudiendo solicitar su modificación en caso de pérdida, conocimiento por otras personas o cualquier otra
circunstancia que impida o dificulte el normal funcionamiento de su acceso.
“Plastisan” se reserva el derecho a anular discrecionalmente la contraseña de acceso de algún usuario cuando concurran circunstancias de las que se presuman utilizaciones ilícitas.
El usuario asume la plena responsabilidad y, por tanto, todas las obligaciones que se deriven del uso de los diferentes catálogos y productos a los que se accede con clave de acceso
o por la utilización que de ellos realicen terceras personas accediendo con la contraseña del usuario.

 “Plastisan” no se responsabiliza de los posibles daños o perjuicios que puedan suceder como consecuencia del uso de los contenidos de la Web, siendo de exclusiva responsabilidad
del usuario que acceda a los mismos.
En el mismo sentido, “Plastisan” no se responsabiliza de los posibles perjuicios que se puedan derivar del uso de una versión no actualizada o defectuosa del navegador, de
interrupciones en la conexión que se produzcan durante la transmisión de datos, virus informáticos, averías o desconexiones en el funcionamiento del sistema telemático, de bloqueos
causados por deficiencias o sobrecargas de las líneas telefónicas, así como de daños provocados por terceras personas mediante intromisiones no autorizadas.
La Web de “Plastisan” contiene enlaces a otras páginas Web que pueden resultar de interés para los usuarios. “Plastisan” no asume ninguna responsabilidad sobre estos enlaces, no
pudiéndose garantizar el cumplimiento de Políticas de Privacidad adecuadas, motivo por el cual el usuario accede al contenido de las referidas páginas Web en las condiciones de uso
que se fijen en las mismas y bajo su exclusiva responsabilidad.
“Plastisan” no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso a la Web www.plastisan.com y/o en el uso de las
informaciones contenidas en ella.
“Plastisan” se reserva el derecho a interrumpir o denegar discrecionalmente, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, el acceso de cualquier usuario a los contenidos de
acceso restringido, cuando concurran alguna de les circunstancias descritas.

 Todos los enlaces o links, hipertextual, profundo, framing o cualquier otro tipo de conexión virtual a través de redes de telecomunicación desde cualquier sitio Web a nuestra página
Web, deberá ser solicitado y autorizado previamente y por escrito por “Plastisan”, y en su defecto los enlaces que se establezcan a esta Web, deberán hacerse a su página de inicio.
Los enlaces que se realicen a páginas Web de terceros tienen únicamente una finalidad orientativa, siendo su objeto el poner a disposición del usuario otras fuentes de información
que pudieran ser de su interés.
“Plastisan” procura revisar periódicamente el contenido de sus enlaces. No obstante, es imposible conocer en todo momento el contenido concreto de los enlaces propuestos.
Derivado de ello, solicitamos la colaboración de cualquier usuario que acceda a los referidos contenidos en el supuesto que sus contenidos pudieren ser contrarios a la legalidad
vigente, moral o orden público, poniéndolo en conocimiento a través del siguiente correo electrónico plastisan@plastisan.com.

 En definitiva, el usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, enlaces (links) e hipertextos incluidos en la Web www.plastisan.com. Los Datos de Carácter Personal recabados mediante los diferentes formularios de la Web están sujetos a los términos recogidos en nuestra Política de Privacidad. “Plastisan” se reserva la facultad en todo momento, sin necesidad de previo aviso, de efectuar modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su Web o en su
configuración y presentación. Asimismo se reserva el derecho a suspender temporalmente, y sin que sea necesario previo aviso, la accesibilidad a la Web por razones de eventual
necesidad y para efectuar operaciones de mantenimiento, reparación o mejora.
“Plastisan” se reserva el derecho a incluir o retirar total o parcialmente de la Web, cualquier información a su exclusiva discreción.

 Para todas aquellas cuestiones que se puedan suscitar con motivo de interpretación, ejecución o eventual incumplimiento de las presentes condiciones de utilización, los usuarios, con
renuncia a su propio fuero, y con independencia del lugar donde se suscite cualquier disputa, se someterán expresamente a la competencia y jurisdicción de los juzgados y tribunales
de L'Hospitalet del Llobregat, Barcelona, España.
Las presentes condiciones se regirán, en todo caso, por la legislación española.
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descripción

ahorra agua. Permite detener el flujo de agua en cualquier momento.
seguro. Rebosadero extensible que evita inundaciones accidentales en caso de fallo del grifo flotador de entrada.
base fija. Requiere desmontar la cisterna.
antivandálico. El mecanismo bloquea la tapa de la cisterna.
conjunto completo. Incluye pulsador con anillo de montaje superficie-empotrado, mecanismo, tornillos fijación y junta
cisterna, embellecedor tapa-agujero lateral cisterna y llave de apriete.
instrucciones de montaje en el interior.
envase sostenible: 100% papel y cartón.

comentarios

aún no hay comentarios de los clientes para este producto. 
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configuración y presentación. Asimismo se reserva el derecho a suspender temporalmente, y sin que sea necesario previo aviso, la accesibilidad a la Web por razones de eventual
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