
Medidas

Colores

179.5 x 90 x 45 cm
240 lts para derrame
160 lts mínimo para operar

*cm

De Luxe

Ficha Técnica

Azul Colonial Beige Blanco Coral Durazno Gris

Linen Marfil Negro Salmón LB Verde Foresta

NOTA: Los colores que aquí se muestran pueden variar del color real del acrílico.

Lada sin costo: (01800) 719 7831 • www.formacryl.com.mx • e-mail: tinas@formacryl.com.mx

* sólo en bañeras con Hidromasaje ** acabado blanco, marfil y cromo
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Accesorios Opcionales

*Todos los accesorios se venden únicamente instalados en nuestros productos.

Lada sin costo: (01800) 719 7831 • www.formacryl.com.mx • e-mail: tinas@formacryl.com.mx

Código Accesorio Descripción

RO07 Acabado cromo
o dorado.

Coladera de succión
redonda

RO23
Se fabrica en

los mismos colores
que las bañeras.Mezcladora con

manerales de acrílico

RO29
Se fabrica en color

blanco, beige, marfil,
gris, azul colonial
y verde foresta.Mezcladora con

manerales de cerámica

RO27 Se fabrica en acabado
cromo o dorado.

Manija rectangular

RO66 Se fabrica en color
blanco, gris y marfil.

Manija acrílica

RO60
Se fabrica en suave

plástico, incluye
funda de licra.

Cabecera de descanso

RO61
Se fabrica en suave

plástico, incluye
funda de licra.

Cabecera con masaje

RO62

Las cabeceras
incluyen funda de licra
y también se venden
como repuesto en

color blanco y negro.Fundas para cabecera

Para encender o
apagar motobomba,
blower, Luz Acuairis,
cabecera con masaje

e indicador de
temperatura del agua.

Control digital
multifunciones

RO63

Recomendado sólo
en bañeras de color
blanco, marfil, linen,

beige y gris.

RO56

Incluye 4
diferentes esencias
solubles al agua.

RO69

Para sustituir
el botón neumático.RO59

Botón digital
de encendido

RO07 Acabado cromo
o dorado.

Coladera de succión
redonda

RO23
Se fabrica en

los mismos colores
que las bañeras.Mezcladora con

manerales de acrílico

RO29
Se fabrica en color

blanco, beige, marfil,
gris, azul colonial
y verde foresta.Mezcladora con

manerales de cerámica

RO27 Se fabrica en acabado
cromo o dorado.

Manija rectangular

RO66 Se fabrica en color
blanco, gris y marfil.

Manija acrílica

RO60
Se fabrica en suave

plástico, incluye
funda de licra.

Cabecera de descanso

Código Accesorio Descripción

RO04 Acabado cromo
o dorado.

Botón neumático

RO05 Acabado cromo
o dorado

Control de aire

RO12 Acabado cromo
o dorado.

Sensajet

RO53 Acabado cromo
o dorado.

Microjet rotatorio

RO33 Acabado cromo.

Microinyectores de aire

RO20
Se fabrica

en los mismos
colores

que las bañeras.Cascada de acrílico

Código Accesorio Descripción

Masaje a través
de microinyectores
de aire ubicados en

las paredes de la
bañera.

RO68

Motobomba
de 115 volts.

Motobomba

Emite luz de ozono
que destruye las

bacterias del agua.
Libre de manteni-

miento.

RO44
Ozonificador

El faldón modifica
la altura de la

bañera.
Faldón

Sustituye al
desagüe de línea.RO75

Desagüe de lujo

Cuenta con una
resistencia eléctrica

con potencia de
1500 W.

RO32
Calentador eléctrico


