
GARANTÍA DE CALIDAD

CALIDAD

Sometidos a los mismos rigurosos 
estándares de calidad que productos 
similares en Europa, los accesorios 
KELE cuentan con una garantía de 3 
años.

*Consulta con tu vendedor los organizadores fabricados en Acero Inoxidable

Son fabricados en Acero Inoxidable*, uno de los materiales más fuertes contra la corrosión u 
oxidación, o hierro cromado; es por esto que su resistencia y fácil limpieza garantiza a los accesorios 
una mayor durabilidad.
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Las tarjas de las líneas Empotrar, Submontar y Cuadra son fabricadas en Acero Inoxidable 304 uno 
de los metales más resistentes contra la corrosión y oxidación; además de resistente, este tipo de 
acero es el más higiénico y fácil de limpiar.

El calibre se refiere al grosor, las tarjas KELE están hechas con los 
calibres más gruesos, lo que permite una mayor resistencia contra 
golpes y abolladuras.
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Las tarjas de la línea Quolorz están fabricadas en cuarzo, unos 
de los materiales más duros de la tierra: resistente a ralladuras, 
impactos y altas temperaturas; su superficie sellada es fácil de 
limpiar, lo que evita que las bacterias se desarrollen.

ANTIBACTERIALRESISTENCIA FÁCIL LIMPIEZA HIGIÉNICO

TECNOLOGÍA SILENCIOSAS ESTÉTICA VERSATILIDAD

CALIDAD

Las tarjas KELE están 
fabricadas con la más alta 
calidad, lo que asegura una 
garantía de por vida contra 
defectos de fabricación y 10 
años en detalles estéticos.
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Son construidos totalmente en Acero Inoxidable 304, el material más resistente contra la corrosión y oxidación; es 
higiénico, sencillo de limpiar, y de fácil mantenimiento; gracias a eso es uno de los materiales más utilizados en las 
industrias hospitalaria y alimenticia.

La total fabricación en Acero noxidable 304 de los 
monomandos de esta serie permite:

• Que las cualidades de cada uno de sus monomandos 
sean perpetuas.

• Cuidar tu salud y la de los tuyos al brindar agua libre 
de plomo.

• Mantener sin alteraciones el olor y el sabor de los 
alimentos.

Cuerpo fundido en bronce virgen de la más alta 
calidad, lo que garantiza sus propiedades impermeables 
e inoxidables, además de evitar rupturas, fugas y/o 
filtraciones de agua.

Cuerpo de bronce fundido en una sola pieza garantizando 
sus propiedades impermeables e inoxidables, ya que, al 
no contener uniones, soldaduras, o elementos plásticos 
permite evitar rupturas, fugas, y filtraciones.

KELE FAUCETS SERIE INOX 304

KELE FAUCETS BASICS KELE FAUCETS ESSENTIALS

CALIDAD

Probados exhaustivamente bajo los 
controles de calidad más estrictos, 
los monomandos de la Serie BASICS 
cuentan una garantía de 5 años o 
hasta 500,000 ciclos.

CALIDAD

La Serie ESSENTIALS cuenta con 
la mejor calidad dentro de su rango, 
misma que se encuentra respaldada 
por una garantía de 2 años o hasta 
200,000 ciclos.
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CALIDAD

La excelencia en la fabricación de 
los monomandos Serie Inox 304 da 
como resultado una garantía de 10 
años o hasta 1’000,000 de ciclos.


