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1.CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Sergio Luppi garantiza todos sus productos por un periodo de 2 años, contra 
cualquier defecto de fabricación de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

El plazo de la garantía es de 2 años desde la entrega del mueble. Esta garantía se 
concede a favor del comprador y usuarios, siempre que esté debidamente justificada 
mediante la factura original, ticket de compra, albarán.

Sergio Luppi garantiza la correcta elaboración de todos sus productos. Cualquier 
irregularidad que se pueda observar de rotura, tendrá que ser comunicados en el 
taloncillo de entrega del trasnportista en la descarga. De no ser así no se admitirá 
ninguna reclamación por rotura. En caso que la anomalía sea imputable a Sergio 
Luppi, nuestra responsabilidad queda restringida a la restitución o reparación (según 
nuestro propio criterio) de los elementos defectuosos. Lo portes consiguinetes serán 
a nuestro cargo hasta el domicilio del comprador, y a cargo del comprador hasta el 
domicilio del cliente final.
No se aceptará ninguna devolución por motivos ajenos a Sergio Luppi.

Clausula de exclusión: La garantía no se aplicará en caso de uso descuidado, 
inadecuado o negligente del producto, de incumplimiento de las instrucciones de uso 
e instalación del Producto indicadas en el Manual de Instrucciones adjunto (como 
parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave 
húmedo por la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño 
suave y seco. En caso de que sea necesaria una limpieza más profunda, use un 
paño humedecido en una solución de detergente neutro y luego secar la superficie 
con un paño seco para retirar los restos de detergente. 
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y 
otros agentes químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de 
estropajos.

Productos fabricados en España

Este producto esta revisado personalmente con nuestras 
normas de calidad internas por:
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2.ESQUEMA DE INSTALACION DE PORTA LAVABOS
(MODELO DE MUEBLE: XSD)

PIEZAS PARA MONTAJE:MUEBLE:

PREPARACION PARA MONTAJE:

MONTAJE DEL SIFON:

Las cotas indicadas 
en el dibujo para 
las tomas de pared 
son en función de 
instalar el mueble a 
una altura desde el 
suelo indicada en los 
dibujos. En el caso de 
que está altura no se 
respete, dichas cotas 
también variaran.
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3. MONTAJE MUEBLES AUXILIARES

Tornillo 
Anti-descuelgue.

Tornillo 
Aproximación 
Pared.

Tornillo 
Regulación Altura.

Bolsa de Herrajes:
4UD Tirafondos 4.5x35.
4UD Tacos de 6x30.
2UD Chapa Colgador pared.
2UD Tapa colgar.
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4. INSTRUCCIONES TÉCNICAS DEL CAJÓN

¡¡ATENCIÓN!!
PARA SACAR EL CAJON SIGA LAS 

INSTRUCCIONES

1º LOCALIZAR LOS ANCLAJES DE PLASTICO

2º PRESIONAR LO ANCLAJES HACIA ADENTRO

3º APLICAR FUERZA HACIA ARRIBA PARA 
SACAR EL CAJON DE LAS GUIAS.
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Estirar las Guías hacia afuera. Colocar el cajón sobre las guías extendidas. 
A continuación empujar las guías hacia el frontal hasta oir “Click”.
No son necesarias herramientas ni en el montaje, ni en el desmontaje.

Con el giro de las ruedas a dcha e izda el 
cajón sube o baja. 
Ajuste de Altura +/- 2mm.

Con el giro del tornillo a dcha la frontera se 
desplaza a la izda y vicerversa.
Ajuste de Altura +/- 1,5 mm.

Con el giro de las varillas a dcha e izda 
balanceamos el frente del cajón hacia afuera 
y hacia dentro.

4.1 MONTAJE DEL CAJÓN ATIRA

- REGULACION DEL CAJÓN

- DESMONTAJE & MONTAJE DEL CAJON ATIRA

Quitamos el embellecedor del cajón. Soltamos la varilla del cajón empujando el embellecedor 
hacia atras. Y liberamos la varilla empujandola hacia arriba. A continuación presionamos el 
boton azul y aplicamos fuerza hacia afuera y hacia arriba con el frente.
Para colocarlo, insertar el frente en la guía aplicando fuerza hacia adentro y hacia abajo hasta 
oir un click. Colocamos la varilla y el embellecedor del cajón.
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e instalación del Producto indicadas en el Manual de Instrucciones adjunto (como 
parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave 
húmedo por la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño 
suave y seco. En caso de que sea necesaria una limpieza más profunda, use un 
paño humedecido en una solución de detergente neutro y luego secar la superficie 
con un paño seco para retirar los restos de detergente. 
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y 
otros agentes químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de 
estropajos.

Productos fabricados en España

Este producto esta revisado personalmente con nuestras 
normas de calidad internas por:
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1.CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Sergio Luppi garantiza todos sus productos por un periodo de 2 años, contra 
cualquier defecto de fabricación de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

El plazo de la garantía es de 2 años desde la entrega del mueble. Esta garantía se 
concede a favor del comprador y usuarios, siempre que esté debidamente justificada 
mediante la factura original, ticket de compra, albarán.

Sergio Luppi garantiza la correcta elaboración de todos sus productos. Cualquier 
irregularidad que se pueda observar de rotura, tendrá que ser comunicados en el 
taloncillo de entrega del trasnportista en la descarga. De no ser así no se admitirá 
ninguna reclamación por rotura. En caso que la anomalía sea imputable a Sergio 
Luppi, nuestra responsabilidad queda restringida a la restitución o reparación (según 
nuestro propio criterio) de los elementos defectuosos. Lo portes consiguinetes serán 
a nuestro cargo hasta el domicilio del comprador, y a cargo del comprador hasta el 
domicilio del cliente final.
No se aceptará ninguna devolución por motivos ajenos a Sergio Luppi.

Clausula de exclusión: La garantía no se aplicará en caso de uso descuidado, 
inadecuado o negligente del producto, de incumplimiento de las instrucciones de uso 
e instalación del Producto indicadas en el Manual de Instrucciones adjunto (como 
parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave 
húmedo por la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño 
suave y seco. En caso de que sea necesaria una limpieza más profunda, use un 
paño humedecido en una solución de detergente neutro y luego secar la superficie 
con un paño seco para retirar los restos de detergente. 
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y 
otros agentes químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de 
estropajos.

Productos fabricados en España

Este producto esta revisado personalmente con nuestras 
normas de calidad internas por:
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2.ESQUEMA DE INSTALACION DE PORTA LAVABOS
(MODELO DE MUEBLE: XSD)

PIEZAS PARA MONTAJE:MUEBLE:

PREPARACION PARA MONTAJE:

MONTAJE DEL SIFON:

Las cotas indicadas 
en el dibujo para 
las tomas de pared 
son en función de 
instalar el mueble a 
una altura desde el 
suelo indicada en los 
dibujos. En el caso de 
que está altura no se 
respete, dichas cotas 
también variaran.
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1.CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Sergio Luppi garantiza todos sus productos por un periodo de 2 años, contra 
cualquier defecto de fabricación de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

El plazo de la garantía es de 2 años desde la entrega del mueble. Esta garantía se 
concede a favor del comprador y usuarios, siempre que esté debidamente justificada 
mediante la factura original, ticket de compra, albarán.

Sergio Luppi garantiza la correcta elaboración de todos sus productos. Cualquier 
irregularidad que se pueda observar de rotura, tendrá que ser comunicados en el 
taloncillo de entrega del trasnportista en la descarga. De no ser así no se admitirá 
ninguna reclamación por rotura. En caso que la anomalía sea imputable a Sergio 
Luppi, nuestra responsabilidad queda restringida a la restitución o reparación (según 
nuestro propio criterio) de los elementos defectuosos. Lo portes consiguinetes serán 
a nuestro cargo hasta el domicilio del comprador, y a cargo del comprador hasta el 
domicilio del cliente final.
No se aceptará ninguna devolución por motivos ajenos a Sergio Luppi.

Clausula de exclusión: La garantía no se aplicará en caso de uso descuidado, 
inadecuado o negligente del producto, de incumplimiento de las instrucciones de uso 
e instalación del Producto indicadas en el Manual de Instrucciones adjunto (como 
parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave 
húmedo por la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño 
suave y seco. En caso de que sea necesaria una limpieza más profunda, use un 
paño humedecido en una solución de detergente neutro y luego secar la superficie 
con un paño seco para retirar los restos de detergente. 
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y 
otros agentes químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de 
estropajos.

Productos fabricados en España

Este producto esta revisado personalmente con nuestras 
normas de calidad internas por:
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Schubkasten einhängen/Inserting the drawer/Insertion du tiroir/Aggancio del 
cassetto/Inserción del cajón

Schubkasten aushängen/Removing the drawer/Décrochage du tiroir/Sgancio del 
cassetto/Extracción del cajón

Zuschnittmaße/Cutting dimensions/Cotes de découpe/Misure di sezionatura/
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Verstellung/Adjustment/Réglage/Sgancio del cassetto/Extracción del cajón 
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BB Bodenbreite/Bottom panel width/Largeur du fond/Larghezza fondo/Ancho del fondo

BL Bodenlänge/Bottom panel length/Longueur du fond/Lunghezza fondo/Longitud del fondo

EB Einbaubreite/Installation width/Largeur de montage/Larghezza di montaggio/Ancho de montaje

FB Frontbefestigung/Front holder/Fixation de façade/Fissaggio del frontale/Fijación de frentes

FAS Frontauflage seitlich/Front overlay, side/Recouvrement façade latéral/Base di appoggio frontale laterale/Cubrimiento del frente 
lateral

FST Frontüberstand/Front overlay/Recouvrement façade bas/Sporgenza frontale/Saliente del frente

HRW Holzrückwand/Wooden back panel/Panneau de bois/Legname parete posteriore/Traseras o madera

KV Korpusvorderkante/Front edge of cabinet/Chant avant caisson/Fondo anteriore del mobile/Canto frontal del módulo

LWK Lichte Weite Korpus/Inside cabinet width/Largeur intérieure caisson/Luce libera mobile/Ancho interior del módulo

MET Mindesteinbautiefe/Minimum installation depth/Profondeur minimum de montage/Profondità minima dʼincasso/Profundidad de 
montaje mínima

NL Nennlänge/Nominal length/Longueur nominale/Lunghezza nominale/Longitud nominal

RWB Rückwandbreite/Width of back panel/Largeur du dos/ Larghezza schienale/Ancho de pared trasera

S Korpusseitenwand/Cabinet side wall/Panneau latéral du caisson/Parete laterale mobile/Lateral del módulo

STRW Stahlrückwand/Stahlrückwand/Stahlrückwand/Stahlrückwand/Stahlrückwand

Befestigungspositionen für Vollauszug/Fixing positions for full extension drawer slides/Positions de fixation pour coulis-
se à sortie totale/Posizioni di fissaggio per estrazione totale/Posiciones de fijación para guía de extracción completa

Innenschubkasten/Inset drawer/Tiroir à l’anglaise/Casetto interno/Cajón interior

BB = LWK - 2 x EB
RWB = BB

BL = NL-19 (HRW)
BL = NL-13 (STRW)

Ø 3.5 x 15

Ø 10 x 12

Montageanleitung/Mounting instructions/Notice de montage/Istruzioni di montaggio/Instrucciones de montaje
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• Euroschraube Ø 6 x 13 mm • Euroschraube Ø 6 x 13 mm

Click Aquí para Vídeo demostrativo atornillamiento del cajón Soft-closing GRASS:
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2

1.CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Sergio Luppi garantiza todos sus productos por un periodo de 2 años, contra 
cualquier defecto de fabricación de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

El plazo de la garantía es de 2 años desde la entrega del mueble. Esta garantía se 
concede a favor del comprador y usuarios, siempre que esté debidamente justificada 
mediante la factura original, ticket de compra, albarán.

Sergio Luppi garantiza la correcta elaboración de todos sus productos. Cualquier 
irregularidad que se pueda observar de rotura, tendrá que ser comunicados en el 
taloncillo de entrega del trasnportista en la descarga. De no ser así no se admitirá 
ninguna reclamación por rotura. En caso que la anomalía sea imputable a Sergio 
Luppi, nuestra responsabilidad queda restringida a la restitución o reparación (según 
nuestro propio criterio) de los elementos defectuosos. Lo portes consiguinetes serán 
a nuestro cargo hasta el domicilio del comprador, y a cargo del comprador hasta el 
domicilio del cliente final.
No se aceptará ninguna devolución por motivos ajenos a Sergio Luppi.

Clausula de exclusión: La garantía no se aplicará en caso de uso descuidado, 
inadecuado o negligente del producto, de incumplimiento de las instrucciones de uso 
e instalación del Producto indicadas en el Manual de Instrucciones adjunto (como 
parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave 
húmedo por la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño 
suave y seco. En caso de que sea necesaria una limpieza más profunda, use un 
paño humedecido en una solución de detergente neutro y luego secar la superficie 
con un paño seco para retirar los restos de detergente. 
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y 
otros agentes químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de 
estropajos.

Productos fabricados en España

Este producto esta revisado personalmente con nuestras 
normas de calidad internas por:
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https://m.youtube.com/watch?v=eyhLJAAwEa4


50%

CLICK

click

CLICK

click

CLICK

click

Schubkasten einhängen/Inserting the drawer/Insertion du tiroir/Aggancio del 
cassetto/Inserción del cajón

Schubkasten aushängen/Removing the drawer/Décrochage du tiroir/Sgancio del 
cassetto/Extracción del cajón

Zuschnittmaße/Cutting dimensions/Cotes de découpe/Misure di sezionatura/
Medidas de corte

Verstellung/Adjustment/Réglage/Sgancio del cassetto/Extracción del cajón 

NOVA PRO SCALA

www.grass.eu, info@grass.eu

BB Bodenbreite/Bottom panel width/Largeur du fond/Larghezza fondo/Ancho del fondo

BL Bodenlänge/Bottom panel length/Longueur du fond/Lunghezza fondo/Longitud del fondo

EB Einbaubreite/Installation width/Largeur de montage/Larghezza di montaggio/Ancho de montaje

FB Frontbefestigung/Front holder/Fixation de façade/Fissaggio del frontale/Fijación de frentes

FAS Frontauflage seitlich/Front overlay, side/Recouvrement façade latéral/Base di appoggio frontale laterale/Cubrimiento del frente 
lateral

FST Frontüberstand/Front overlay/Recouvrement façade bas/Sporgenza frontale/Saliente del frente

HRW Holzrückwand/Wooden back panel/Panneau de bois/Legname parete posteriore/Traseras o madera

KV Korpusvorderkante/Front edge of cabinet/Chant avant caisson/Fondo anteriore del mobile/Canto frontal del módulo

LWK Lichte Weite Korpus/Inside cabinet width/Largeur intérieure caisson/Luce libera mobile/Ancho interior del módulo

MET Mindesteinbautiefe/Minimum installation depth/Profondeur minimum de montage/Profondità minima dʼincasso/Profundidad de 
montaje mínima

NL Nennlänge/Nominal length/Longueur nominale/Lunghezza nominale/Longitud nominal

RWB Rückwandbreite/Width of back panel/Largeur du dos/ Larghezza schienale/Ancho de pared trasera

S Korpusseitenwand/Cabinet side wall/Panneau latéral du caisson/Parete laterale mobile/Lateral del módulo

STRW Stahlrückwand/Stahlrückwand/Stahlrückwand/Stahlrückwand/Stahlrückwand

Befestigungspositionen für Vollauszug/Fixing positions for full extension drawer slides/Positions de fixation pour coulis-
se à sortie totale/Posizioni di fissaggio per estrazione totale/Posiciones de fijación para guía de extracción completa

Innenschubkasten/Inset drawer/Tiroir à l’anglaise/Casetto interno/Cajón interior

BB = LWK - 2 x EB
RWB = BB

BL = NL-19 (HRW)
BL = NL-13 (STRW)

Ø 3.5 x 15

Ø 10 x 12

Montageanleitung/Mounting instructions/Notice de montage/Istruzioni di montaggio/Instrucciones de montaje

L
R

± 1.5

± 2mm

-

+

11
00

74
 - 

09
/2

01
8

28

MET = NL + 3

9.5

270

16
0

19
2

3222
4

25
6

28
8

32
0 0

KV

300

350

400

450

500

550

600

37

40 kg

37
28

MET = NL + 3

9.5

3228
8

35
2 0

450

500

550

600

650

KV

32
0

38
4

70 kg

MET = NL + 12

18.5

300

350

400

450

500

550

600

KV
37

40 kg

270

16
0

19
2

3222
4

25
6

28
8

32
0 0

3228
8

35
2 0

MET = NL + 12

450

500

550

600

650

32
0

38
4

KV
37

70 kg

18.5

1

1

2

2

3

3

• Euroschraube Ø 6 x 13 mm • Euroschraube Ø 6 x 13 mm

-Click Aquí para Vídeo demostrativo ensamblaje cierre Soft-Closing GRASS:

3

2.ESQUEMA DE INSTALACION DE PORTA LAVABOS
(MODELO DE MUEBLE: XSD)

PIEZAS PARA MONTAJE:MUEBLE:

PREPARACION PARA MONTAJE:

MONTAJE DEL SIFON:

Las cotas indicadas 
en el dibujo para 
las tomas de pared 
son en función de 
instalar el mueble a 
una altura desde el 
suelo indicada en los 
dibujos. En el caso de 
que está altura no se 
respete, dichas cotas 
también variaran.
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1.CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Sergio Luppi garantiza todos sus productos por un periodo de 2 años, contra 
cualquier defecto de fabricación de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

El plazo de la garantía es de 2 años desde la entrega del mueble. Esta garantía se 
concede a favor del comprador y usuarios, siempre que esté debidamente justificada 
mediante la factura original, ticket de compra, albarán.

Sergio Luppi garantiza la correcta elaboración de todos sus productos. Cualquier 
irregularidad que se pueda observar de rotura, tendrá que ser comunicados en el 
taloncillo de entrega del trasnportista en la descarga. De no ser así no se admitirá 
ninguna reclamación por rotura. En caso que la anomalía sea imputable a Sergio 
Luppi, nuestra responsabilidad queda restringida a la restitución o reparación (según 
nuestro propio criterio) de los elementos defectuosos. Lo portes consiguinetes serán 
a nuestro cargo hasta el domicilio del comprador, y a cargo del comprador hasta el 
domicilio del cliente final.
No se aceptará ninguna devolución por motivos ajenos a Sergio Luppi.

Clausula de exclusión: La garantía no se aplicará en caso de uso descuidado, 
inadecuado o negligente del producto, de incumplimiento de las instrucciones de uso 
e instalación del Producto indicadas en el Manual de Instrucciones adjunto (como 
parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave 
húmedo por la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño 
suave y seco. En caso de que sea necesaria una limpieza más profunda, use un 
paño humedecido en una solución de detergente neutro y luego secar la superficie 
con un paño seco para retirar los restos de detergente. 
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y 
otros agentes químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de 
estropajos.

Productos fabricados en España

Este producto esta revisado personalmente con nuestras 
normas de calidad internas por:
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5. REGULACIÓN APERTURA PUSH EN 
CAJÓN HETTICH Y PUERTAS
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1.CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Sergio Luppi garantiza todos sus productos por un periodo de 2 años, contra 
cualquier defecto de fabricación de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

El plazo de la garantía es de 2 años desde la entrega del mueble. Esta garantía se 
concede a favor del comprador y usuarios, siempre que esté debidamente justificada 
mediante la factura original, ticket de compra, albarán.

Sergio Luppi garantiza la correcta elaboración de todos sus productos. Cualquier 
irregularidad que se pueda observar de rotura, tendrá que ser comunicados en el 
taloncillo de entrega del trasnportista en la descarga. De no ser así no se admitirá 
ninguna reclamación por rotura. En caso que la anomalía sea imputable a Sergio 
Luppi, nuestra responsabilidad queda restringida a la restitución o reparación (según 
nuestro propio criterio) de los elementos defectuosos. Lo portes consiguinetes serán 
a nuestro cargo hasta el domicilio del comprador, y a cargo del comprador hasta el 
domicilio del cliente final.
No se aceptará ninguna devolución por motivos ajenos a Sergio Luppi.

Clausula de exclusión: La garantía no se aplicará en caso de uso descuidado, 
inadecuado o negligente del producto, de incumplimiento de las instrucciones de uso 
e instalación del Producto indicadas en el Manual de Instrucciones adjunto (como 
parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave 
húmedo por la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño 
suave y seco. En caso de que sea necesaria una limpieza más profunda, use un 
paño humedecido en una solución de detergente neutro y luego secar la superficie 
con un paño seco para retirar los restos de detergente. 
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y 
otros agentes químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de 
estropajos.

Productos fabricados en España

Este producto esta revisado personalmente con nuestras 
normas de calidad internas por:
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2.ESQUEMA DE INSTALACION DE PORTA LAVABOS
(MODELO DE MUEBLE: XSD)

PIEZAS PARA MONTAJE:MUEBLE:

PREPARACION PARA MONTAJE:

MONTAJE DEL SIFON:

Las cotas indicadas 
en el dibujo para 
las tomas de pared 
son en función de 
instalar el mueble a 
una altura desde el 
suelo indicada en los 
dibujos. En el caso de 
que está altura no se 
respete, dichas cotas 
también variaran.
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1.CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Sergio Luppi garantiza todos sus productos por un periodo de 2 años, contra 
cualquier defecto de fabricación de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

El plazo de la garantía es de 2 años desde la entrega del mueble. Esta garantía se 
concede a favor del comprador y usuarios, siempre que esté debidamente justificada 
mediante la factura original, ticket de compra, albarán.

Sergio Luppi garantiza la correcta elaboración de todos sus productos. Cualquier 
irregularidad que se pueda observar de rotura, tendrá que ser comunicados en el 
taloncillo de entrega del trasnportista en la descarga. De no ser así no se admitirá 
ninguna reclamación por rotura. En caso que la anomalía sea imputable a Sergio 
Luppi, nuestra responsabilidad queda restringida a la restitución o reparación (según 
nuestro propio criterio) de los elementos defectuosos. Lo portes consiguinetes serán 
a nuestro cargo hasta el domicilio del comprador, y a cargo del comprador hasta el 
domicilio del cliente final.
No se aceptará ninguna devolución por motivos ajenos a Sergio Luppi.

Clausula de exclusión: La garantía no se aplicará en caso de uso descuidado, 
inadecuado o negligente del producto, de incumplimiento de las instrucciones de uso 
e instalación del Producto indicadas en el Manual de Instrucciones adjunto (como 
parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave 
húmedo por la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño 
suave y seco. En caso de que sea necesaria una limpieza más profunda, use un 
paño humedecido en una solución de detergente neutro y luego secar la superficie 
con un paño seco para retirar los restos de detergente. 
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y 
otros agentes químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de 
estropajos.

Productos fabricados en España

Este producto esta revisado personalmente con nuestras 
normas de calidad internas por:
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1.CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Sergio Luppi garantiza todos sus productos por un periodo de 2 años, contra 
cualquier defecto de fabricación de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

El plazo de la garantía es de 2 años desde la entrega del mueble. Esta garantía se 
concede a favor del comprador y usuarios, siempre que esté debidamente justificada 
mediante la factura original, ticket de compra, albarán.

Sergio Luppi garantiza la correcta elaboración de todos sus productos. Cualquier 
irregularidad que se pueda observar de rotura, tendrá que ser comunicados en el 
taloncillo de entrega del trasnportista en la descarga. De no ser así no se admitirá 
ninguna reclamación por rotura. En caso que la anomalía sea imputable a Sergio 
Luppi, nuestra responsabilidad queda restringida a la restitución o reparación (según 
nuestro propio criterio) de los elementos defectuosos. Lo portes consiguinetes serán 
a nuestro cargo hasta el domicilio del comprador, y a cargo del comprador hasta el 
domicilio del cliente final.
No se aceptará ninguna devolución por motivos ajenos a Sergio Luppi.

Clausula de exclusión: La garantía no se aplicará en caso de uso descuidado, 
inadecuado o negligente del producto, de incumplimiento de las instrucciones de uso 
e instalación del Producto indicadas en el Manual de Instrucciones adjunto (como 
parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave 
húmedo por la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño 
suave y seco. En caso de que sea necesaria una limpieza más profunda, use un 
paño humedecido en una solución de detergente neutro y luego secar la superficie 
con un paño seco para retirar los restos de detergente. 
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y 
otros agentes químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de 
estropajos.

Productos fabricados en España

Este producto esta revisado personalmente con nuestras 
normas de calidad internas por:
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2.ESQUEMA DE INSTALACION DE PORTA LAVABOS
(MODELO DE MUEBLE: XSD)

PIEZAS PARA MONTAJE:MUEBLE:

PREPARACION PARA MONTAJE:

MONTAJE DEL SIFON:

Las cotas indicadas 
en el dibujo para 
las tomas de pared 
son en función de 
instalar el mueble a 
una altura desde el 
suelo indicada en los 
dibujos. En el caso de 
que está altura no se 
respete, dichas cotas 
también variaran.
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1.CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Sergio Luppi garantiza todos sus productos por un periodo de 2 años, contra 
cualquier defecto de fabricación de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

El plazo de la garantía es de 2 años desde la entrega del mueble. Esta garantía se 
concede a favor del comprador y usuarios, siempre que esté debidamente justificada 
mediante la factura original, ticket de compra, albarán.

Sergio Luppi garantiza la correcta elaboración de todos sus productos. Cualquier 
irregularidad que se pueda observar de rotura, tendrá que ser comunicados en el 
taloncillo de entrega del trasnportista en la descarga. De no ser así no se admitirá 
ninguna reclamación por rotura. En caso que la anomalía sea imputable a Sergio 
Luppi, nuestra responsabilidad queda restringida a la restitución o reparación (según 
nuestro propio criterio) de los elementos defectuosos. Lo portes consiguinetes serán 
a nuestro cargo hasta el domicilio del comprador, y a cargo del comprador hasta el 
domicilio del cliente final.
No se aceptará ninguna devolución por motivos ajenos a Sergio Luppi.

Clausula de exclusión: La garantía no se aplicará en caso de uso descuidado, 
inadecuado o negligente del producto, de incumplimiento de las instrucciones de uso 
e instalación del Producto indicadas en el Manual de Instrucciones adjunto (como 
parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave 
húmedo por la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño 
suave y seco. En caso de que sea necesaria una limpieza más profunda, use un 
paño humedecido en una solución de detergente neutro y luego secar la superficie 
con un paño seco para retirar los restos de detergente. 
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y 
otros agentes químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de 
estropajos.

Productos fabricados en España

Este producto esta revisado personalmente con nuestras 
normas de calidad internas por:
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1.CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Sergio Luppi garantiza todos sus productos por un periodo de 2 años, contra 
cualquier defecto de fabricación de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

El plazo de la garantía es de 2 años desde la entrega del mueble. Esta garantía se 
concede a favor del comprador y usuarios, siempre que esté debidamente justificada 
mediante la factura original, ticket de compra, albarán.

Sergio Luppi garantiza la correcta elaboración de todos sus productos. Cualquier 
irregularidad que se pueda observar de rotura, tendrá que ser comunicados en el 
taloncillo de entrega del trasnportista en la descarga. De no ser así no se admitirá 
ninguna reclamación por rotura. En caso que la anomalía sea imputable a Sergio 
Luppi, nuestra responsabilidad queda restringida a la restitución o reparación (según 
nuestro propio criterio) de los elementos defectuosos. Lo portes consiguinetes serán 
a nuestro cargo hasta el domicilio del comprador, y a cargo del comprador hasta el 
domicilio del cliente final.
No se aceptará ninguna devolución por motivos ajenos a Sergio Luppi.

Clausula de exclusión: La garantía no se aplicará en caso de uso descuidado, 
inadecuado o negligente del producto, de incumplimiento de las instrucciones de uso 
e instalación del Producto indicadas en el Manual de Instrucciones adjunto (como 
parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave 
húmedo por la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño 
suave y seco. En caso de que sea necesaria una limpieza más profunda, use un 
paño humedecido en una solución de detergente neutro y luego secar la superficie 
con un paño seco para retirar los restos de detergente. 
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y 
otros agentes químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de 
estropajos.

Productos fabricados en España

Este producto esta revisado personalmente con nuestras 
normas de calidad internas por:
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2.ESQUEMA DE INSTALACION DE PORTA LAVABOS
(MODELO DE MUEBLE: XSD)

PIEZAS PARA MONTAJE:MUEBLE:

PREPARACION PARA MONTAJE:

MONTAJE DEL SIFON:

Las cotas indicadas 
en el dibujo para 
las tomas de pared 
son en función de 
instalar el mueble a 
una altura desde el 
suelo indicada en los 
dibujos. En el caso de 
que está altura no se 
respete, dichas cotas 
también variaran.
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1.CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Sergio Luppi garantiza todos sus productos por un periodo de 2 años, contra 
cualquier defecto de fabricación de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

El plazo de la garantía es de 2 años desde la entrega del mueble. Esta garantía se 
concede a favor del comprador y usuarios, siempre que esté debidamente justificada 
mediante la factura original, ticket de compra, albarán.

Sergio Luppi garantiza la correcta elaboración de todos sus productos. Cualquier 
irregularidad que se pueda observar de rotura, tendrá que ser comunicados en el 
taloncillo de entrega del trasnportista en la descarga. De no ser así no se admitirá 
ninguna reclamación por rotura. En caso que la anomalía sea imputable a Sergio 
Luppi, nuestra responsabilidad queda restringida a la restitución o reparación (según 
nuestro propio criterio) de los elementos defectuosos. Lo portes consiguinetes serán 
a nuestro cargo hasta el domicilio del comprador, y a cargo del comprador hasta el 
domicilio del cliente final.
No se aceptará ninguna devolución por motivos ajenos a Sergio Luppi.

Clausula de exclusión: La garantía no se aplicará en caso de uso descuidado, 
inadecuado o negligente del producto, de incumplimiento de las instrucciones de uso 
e instalación del Producto indicadas en el Manual de Instrucciones adjunto (como 
parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave 
húmedo por la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño 
suave y seco. En caso de que sea necesaria una limpieza más profunda, use un 
paño humedecido en una solución de detergente neutro y luego secar la superficie 
con un paño seco para retirar los restos de detergente. 
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y 
otros agentes químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de 
estropajos.

Productos fabricados en España

Este producto esta revisado personalmente con nuestras 
normas de calidad internas por:
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6. INSTALACIÓN Y MONTAJE ESPEJO

¡¡ATENCION!!
Para evitar roturas  en la luna 

NO RETIRAR LAS 
ESQUINERAS DE 

PROTECCIÓN
hasta finalizar su instalación.

- ESPEJO TABLERO - LUNA - ESPEJO

Desembalamos el Espejo 
cuidadosamente sin usar 
cuchillar o utensilios que 

puedan rayarlo.

Chapa que se traslada 
a la pared

Colgador 
del espejo

Lunas y Espejo: Para evitar roturas en las lunas o 
espejos recomiendo no retirar las esquineras de 
protección hasta acabada la instalación.

Para la primera limpieza de Lunas y Espejos existe el 
riesgo de rallado con el polvo de los taladros.
Se recomienda usar un trapo humedo con detergente 
neutro, y evitar limpiadores que contengan acido. No 
limpiar con paños abrasivos para no rayar las lunas.

Desembalamos el Espejo 
cuidadosamente sin usar cuchillar o 

utensilios que puedan rayarlo.
Estas Lunas Espejos, pueden llevar el 

aplique embalado junto.

Tambien lleva un bolsa con los tornillos.

Herrajes - Colgadores 
para colgar el espejo.

Tomamos medidas del 
colgador para transportarlas 
a la pared. 
Y colgamos el espejo sin 
quitar las esquineras de 
protección.

Tomamos medidas del 
colgador para transportarlas 
a la pared. 
Y colgamos el espejo sin 
quitar las esquineras de 
protección.
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1.CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Sergio Luppi garantiza todos sus productos por un periodo de 2 años, contra 
cualquier defecto de fabricación de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

El plazo de la garantía es de 2 años desde la entrega del mueble. Esta garantía se 
concede a favor del comprador y usuarios, siempre que esté debidamente justificada 
mediante la factura original, ticket de compra, albarán.

Sergio Luppi garantiza la correcta elaboración de todos sus productos. Cualquier 
irregularidad que se pueda observar de rotura, tendrá que ser comunicados en el 
taloncillo de entrega del trasnportista en la descarga. De no ser así no se admitirá 
ninguna reclamación por rotura. En caso que la anomalía sea imputable a Sergio 
Luppi, nuestra responsabilidad queda restringida a la restitución o reparación (según 
nuestro propio criterio) de los elementos defectuosos. Lo portes consiguinetes serán 
a nuestro cargo hasta el domicilio del comprador, y a cargo del comprador hasta el 
domicilio del cliente final.
No se aceptará ninguna devolución por motivos ajenos a Sergio Luppi.

Clausula de exclusión: La garantía no se aplicará en caso de uso descuidado, 
inadecuado o negligente del producto, de incumplimiento de las instrucciones de uso 
e instalación del Producto indicadas en el Manual de Instrucciones adjunto (como 
parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave 
húmedo por la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño 
suave y seco. En caso de que sea necesaria una limpieza más profunda, use un 
paño humedecido en una solución de detergente neutro y luego secar la superficie 
con un paño seco para retirar los restos de detergente. 
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y 
otros agentes químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de 
estropajos.

Productos fabricados en España

Este producto esta revisado personalmente con nuestras 
normas de calidad internas por:
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riesgo de rallado con el polvo de los taladros.
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Tambien lleva un bolsa con los tornillos.
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a la pared. 
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7. COLOCACIÓN DE ENCIMERAS AUTO LAVABO 
STONTEK CON FALDON

Encimera Stontek con faldón. 
Desembalamos la encimera 
cuidadosamente sin usar 
cuchillas o utensilios que puedan 
rayarla. La posicionamos boca 
abajo.

Atornillamos las escuadras a 
la pared a 85 cm del suelo o 
a la altura deseada. Nivelar la 
encimera.

COLOCACIÓN DEL LAVABO KUBIK STONTEK
Lavabo Kubik Stontek. 
Desembalamos la encimera 
cuidadosamente sin usar cuchillas 
o utensilios que puedan rayarla. 
La posicionamos boca abajo.

1

2

3

4

5

6

7

8

4

3

2.ESQUEMA DE INSTALACION DE PORTA LAVABOS
(MODELO DE MUEBLE: XSD)

PIEZAS PARA MONTAJE:MUEBLE:

PREPARACION PARA MONTAJE:

MONTAJE DEL SIFON:

Las cotas indicadas 
en el dibujo para 
las tomas de pared 
son en función de 
instalar el mueble a 
una altura desde el 
suelo indicada en los 
dibujos. En el caso de 
que está altura no se 
respete, dichas cotas 
también variaran.
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1.CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Sergio Luppi garantiza todos sus productos por un periodo de 2 años, contra 
cualquier defecto de fabricación de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

El plazo de la garantía es de 2 años desde la entrega del mueble. Esta garantía se 
concede a favor del comprador y usuarios, siempre que esté debidamente justificada 
mediante la factura original, ticket de compra, albarán.

Sergio Luppi garantiza la correcta elaboración de todos sus productos. Cualquier 
irregularidad que se pueda observar de rotura, tendrá que ser comunicados en el 
taloncillo de entrega del trasnportista en la descarga. De no ser así no se admitirá 
ninguna reclamación por rotura. En caso que la anomalía sea imputable a Sergio 
Luppi, nuestra responsabilidad queda restringida a la restitución o reparación (según 
nuestro propio criterio) de los elementos defectuosos. Lo portes consiguinetes serán 
a nuestro cargo hasta el domicilio del comprador, y a cargo del comprador hasta el 
domicilio del cliente final.
No se aceptará ninguna devolución por motivos ajenos a Sergio Luppi.

Clausula de exclusión: La garantía no se aplicará en caso de uso descuidado, 
inadecuado o negligente del producto, de incumplimiento de las instrucciones de uso 
e instalación del Producto indicadas en el Manual de Instrucciones adjunto (como 
parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave 
húmedo por la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño 
suave y seco. En caso de que sea necesaria una limpieza más profunda, use un 
paño humedecido en una solución de detergente neutro y luego secar la superficie 
con un paño seco para retirar los restos de detergente. 
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y 
otros agentes químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de 
estropajos.

Productos fabricados en España

Este producto esta revisado personalmente con nuestras 
normas de calidad internas por:
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7.1 COLOCACIÓN TAPA ATAMBORADA 
CON SOPORTE OCULTO

A Soporte para Tapas de grosor 4cm y 5cm.

B Soporte para Tapas de grosor 10cm.

Tapas Atamboradas:
de grosor 4cm, 5cm.
Desembalamos la tapa 
cuidadosamente sin usar cuchillas o 
utensilios que puedan rayarla. 
La posicionamos boca abajo.

Atornillamos las escuadras 
suministradas a la pared. A 85 
cm del suelo. En caso de 
encimeras para lavabos de 
sobre mesa se descontara la 
altura del lavabo. Tener en 
cuenta, que los tornillos 
marcados son los puntos 
críticos de sujección.

Nivelar la tapa o encimera con 
faldón. Es aconsejable aplicar 
silicona a los cantos superiores 
del soporte para despues colocar 
la tapa que se quede pegado una 
vez nivelado.

Finalmente colocar el lavabo a 
la tapa o encimera con faldón.

Tapas Atamboradas:
de grosor 10cm.
Desembalamos la tapa 
cuidadosamente sin usar cuchillas o 
utensilios que puedan rayarla. 
La posicionamos boca abajo.

IMPORTANTE: 
PARA CONSEGUIR LA SUJECCION ADECUADA. SE DEBEN COLOCAR TODOS 
LOS TORNILLOS DEL SOPORTE.

Herrajes:
2UD Tirafondo de 4.5x45
2UD Tacos de 6x35
2UD Tirafondos de 3x12

Herrajes:
7UD Tirafondo de 4.5x45
7UD Tacos de 6x35
1UD Arandela de 12mm
3UD Tirafondo de 3x12
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1.CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Sergio Luppi garantiza todos sus productos por un periodo de 2 años, contra 
cualquier defecto de fabricación de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

El plazo de la garantía es de 2 años desde la entrega del mueble. Esta garantía se 
concede a favor del comprador y usuarios, siempre que esté debidamente justificada 
mediante la factura original, ticket de compra, albarán.

Sergio Luppi garantiza la correcta elaboración de todos sus productos. Cualquier 
irregularidad que se pueda observar de rotura, tendrá que ser comunicados en el 
taloncillo de entrega del trasnportista en la descarga. De no ser así no se admitirá 
ninguna reclamación por rotura. En caso que la anomalía sea imputable a Sergio 
Luppi, nuestra responsabilidad queda restringida a la restitución o reparación (según 
nuestro propio criterio) de los elementos defectuosos. Lo portes consiguinetes serán 
a nuestro cargo hasta el domicilio del comprador, y a cargo del comprador hasta el 
domicilio del cliente final.
No se aceptará ninguna devolución por motivos ajenos a Sergio Luppi.

Clausula de exclusión: La garantía no se aplicará en caso de uso descuidado, 
inadecuado o negligente del producto, de incumplimiento de las instrucciones de uso 
e instalación del Producto indicadas en el Manual de Instrucciones adjunto (como 
parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave 
húmedo por la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño 
suave y seco. En caso de que sea necesaria una limpieza más profunda, use un 
paño humedecido en una solución de detergente neutro y luego secar la superficie 
con un paño seco para retirar los restos de detergente. 
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y 
otros agentes químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de 
estropajos.

Productos fabricados en España

Este producto esta revisado personalmente con nuestras 
normas de calidad internas por:
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7.1 COLOCACIÓN TAPA ATAMBORADA 
CON SOPORTE OCULTO

A Soporte para Tapas de grosor 4cm y 5cm.

B Soporte para Tapas de grosor 10cm.

Tapas Atamboradas:
de grosor 4cm, 5cm.
Desembalamos la tapa 
cuidadosamente sin usar cuchillas o 
utensilios que puedan rayarla. 
La posicionamos boca abajo.

Atornillamos las escuadras 
suministradas a la pared. A 85 
cm del suelo. En caso de 
encimeras para lavabos de 
sobre mesa se descontara la 
altura del lavabo. Tener en 
cuenta, que los tornillos 
marcados son los puntos 
críticos de sujección.

Nivelar la tapa o encimera con 
faldón. Es aconsejable aplicar 
silicona a los cantos superiores 
del soporte para despues colocar 
la tapa que se quede pegado una 
vez nivelado.

Finalmente colocar el lavabo a 
la tapa o encimera con faldón.

Tapas Atamboradas:
de grosor 10cm.
Desembalamos la tapa 
cuidadosamente sin usar cuchillas o 
utensilios que puedan rayarla. 
La posicionamos boca abajo.

IMPORTANTE: 
PARA CONSEGUIR LA SUJECCION ADECUADA. SE DEBEN COLOCAR TODOS 
LOS TORNILLOS DEL SOPORTE.

Herrajes:
2UD Tirafondo de 4.5x45
2UD Tacos de 6x35
2UD Tirafondos de 3x12

Herrajes:
7UD Tirafondo de 4.5x45
7UD Tacos de 6x35
1UD Arandela de 12mm
3UD Tirafondo de 3x12
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8. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
ENCIMERAS Y LAVABOS.: STONTEK / RUBI / CERÁMICOS

 Que es Stontek:
Las encimeras Stontek están fabricadas con material sólido para superficies. Es una mezcla de 
alta tecnología que se obtiene a partir de cargas minerales mezcladas con resinas de origen 
acrílico que, tras un proceso de polimerización, en determinadas condiciones dentro de un molde, 
se transforma en objetos rígidos no absorventes.
Cualidades:
- Impermeabilidad al agua.
- Alta resistencia mecánica.
- Buena resistencia a la alta temperatura.
- Es inerte, inocuo e hipo-alegernico.

Mantenimiento y limpieza:
Al tratarse de un material que no tiene absorción, limpiar con un paño humedo. Siempre con 
movimientos circulares. El agua con jabón y los limpiadores con amoniaco son adecuados para 
limpiar suciedad y manchas.
NO USAR para la limpieza ELEMENTOS ABRASIVOS (paño tipo Sotch-Brite), y productos que 
puedan contener disolventes o hidro-alcoholicos. Ya que estos podrían dañar la superficie.
Restauración:
Son inevitables en cualquier producto, utilizado con frecuencia, la aparición de mellas y rayones. 
Pero como Stontek es un producto totalmente sólido es posible devolverle su apariencia original. 
Para este caso quizás sea conveniente consultar con su proveedor.

Que es Rubi:
Es un material compuesto por cargas minerales (carbonatos de calcio y trihidratos de aluminio, 
aleados con un bajo porcentaje de resina de poliéster). Por lo tanto no se le puede considerar 
un material plástico, sino más bien una composicion mineral con una textura elegante, higienica 
y apta para la decoración del baño. La terminación es brillante, no inferior a 1mm de esmalte 
técnico que recubre la superficie del material, permite obtener una excelente resistencia desde el 
punto de vista físico y sobre todo químico. De hecho resistente al cigarrillo y al calor seco, 
llegando hasta una temperatura de 160ºC. posibles alteraciones de color, causada por 
temperaturas superiores. Se pueden eliminar fácilmente a través de la limpieza con una esponja 
de lija suave.
Mantenimiento y limpieza:
Limpiar con un paño humedo. Siempre con movimientos circulares. El agua con jabón y los
limpiadores con amoniaco son adecuados para limpiar suciedad y manchas.
NO USAR para la limpieza ELEMENTOS ABRASIVOS (paño tipo Sotch-Brite), y productos que 
puedan contener disolventes o hidro-alcoholicos. Ya que estos podrían dañar la superficie.

Que es Cerámica: 
Lavabos cerámicos esmaltados de alta resistencia e impermeables. 
Fácil limpieza y desnfección.
Mantenimiento y limpieza:
Limpiar con un paño humedo. Siempre con movimientos circulares. El agua con jabón y los
limpiadores con amoniaco son adecuados para limpiar suciedad y manchas.
NO USAR para la limpieza ELEMENTOS ABRASIVOS (paño tipo Sotch-Brite), y productos que 
puedan contener disolventes o hidro-alcoholicos. Ya que estos podrían dañar la superficie.
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2.ESQUEMA DE INSTALACION DE PORTA LAVABOS
(MODELO DE MUEBLE: XSD)

PIEZAS PARA MONTAJE:MUEBLE:

PREPARACION PARA MONTAJE:

MONTAJE DEL SIFON:

Las cotas indicadas 
en el dibujo para 
las tomas de pared 
son en función de 
instalar el mueble a 
una altura desde el 
suelo indicada en los 
dibujos. En el caso de 
que está altura no se 
respete, dichas cotas 
también variaran.

900

550

X6 X6
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1.CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Sergio Luppi garantiza todos sus productos por un periodo de 2 años, contra 
cualquier defecto de fabricación de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

El plazo de la garantía es de 2 años desde la entrega del mueble. Esta garantía se 
concede a favor del comprador y usuarios, siempre que esté debidamente justificada 
mediante la factura original, ticket de compra, albarán.

Sergio Luppi garantiza la correcta elaboración de todos sus productos. Cualquier 
irregularidad que se pueda observar de rotura, tendrá que ser comunicados en el 
taloncillo de entrega del trasnportista en la descarga. De no ser así no se admitirá 
ninguna reclamación por rotura. En caso que la anomalía sea imputable a Sergio 
Luppi, nuestra responsabilidad queda restringida a la restitución o reparación (según 
nuestro propio criterio) de los elementos defectuosos. Lo portes consiguinetes serán 
a nuestro cargo hasta el domicilio del comprador, y a cargo del comprador hasta el 
domicilio del cliente final.
No se aceptará ninguna devolución por motivos ajenos a Sergio Luppi.

Clausula de exclusión: La garantía no se aplicará en caso de uso descuidado, 
inadecuado o negligente del producto, de incumplimiento de las instrucciones de uso 
e instalación del Producto indicadas en el Manual de Instrucciones adjunto (como 
parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave 
húmedo por la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño 
suave y seco. En caso de que sea necesaria una limpieza más profunda, use un 
paño humedecido en una solución de detergente neutro y luego secar la superficie 
con un paño seco para retirar los restos de detergente. 
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y 
otros agentes químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de 
estropajos.

Productos fabricados en España

Este producto esta revisado personalmente con nuestras 
normas de calidad internas por:
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1.CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Sergio Luppi garantiza todos sus productos por un periodo de 2 años, contra 
cualquier defecto de fabricación de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

El plazo de la garantía es de 2 años desde la entrega del mueble. Esta garantía se 
concede a favor del comprador y usuarios, siempre que esté debidamente justificada 
mediante la factura original, ticket de compra, albarán.

Sergio Luppi garantiza la correcta elaboración de todos sus productos. Cualquier 
irregularidad que se pueda observar de rotura, tendrá que ser comunicados en el 
taloncillo de entrega del trasnportista en la descarga. De no ser así no se admitirá 
ninguna reclamación por rotura. En caso que la anomalía sea imputable a Sergio 
Luppi, nuestra responsabilidad queda restringida a la restitución o reparación (según 
nuestro propio criterio) de los elementos defectuosos. Lo portes consiguinetes serán 
a nuestro cargo hasta el domicilio del comprador, y a cargo del comprador hasta el 
domicilio del cliente final.
No se aceptará ninguna devolución por motivos ajenos a Sergio Luppi.

Clausula de exclusión: La garantía no se aplicará en caso de uso descuidado, 
inadecuado o negligente del producto, de incumplimiento de las instrucciones de uso 
e instalación del Producto indicadas en el Manual de Instrucciones adjunto (como 
parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave 
húmedo por la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño 
suave y seco. En caso de que sea necesaria una limpieza más profunda, use un 
paño humedecido en una solución de detergente neutro y luego secar la superficie 
con un paño seco para retirar los restos de detergente. 
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y 
otros agentes químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de 
estropajos.

Productos fabricados en España

Este producto esta revisado personalmente con nuestras 
normas de calidad internas por:
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