LíNEA
Hogar
LINEA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR
Articulos que mejoran la calidad de vida.
La línea hogar reune los mejores articulos novedosos que facilitan las labores cotidianas en el hogar. Hechos en materiales altamente resistentes y de calidad, poseen una vida útil extensa y prestan un servicio eficaz por más tiempo.

DETALLES DEL PRODUCTO

Portátil
Reductor de sanitario
Práctico sanitario portatil, liviano e higie- Al abrir sus dos extensiones funciona
nico se puede llevar a todas partes
como reductor de sanitario en el hogar, o
en baños publicos aislando al menor de
bacterias presentes en el WC

Soportes antideslizantes
Cuenta con soportes antideslizantes para
mayor estabilidad y seguridad.

BABY PATO (Vasenilla portátil)
Ficha técnica de producto
El baby pato es un novedoso articulo diseñado para niños
entre 1 y 5 años, tiene doble funcionalidad como vasenilla portatil para llevar a todas partes y como reductor de sanitario en
el hogar mientras los niños aprenden a usar el WC, fabricado
en polipropileno altamente resistente soporta hasta 50 libras
de peso, higienico y fácil de usar. Con soportes antideslizantes
para mayor seguridad.
• Fácil de llevar a todas partes
• De gran utilidad y uso higiénico
• Uselo en lugares públicos sin ningún inconveniente como
parques, baños públicos y tambien dentro del hogar.Henis as

DATOS TÉCNICOS
Medidas
Peso
Material
Campo de aplicación

Ancho 24 cm

Alto 24 cms Prof:85 cms

396 gr
Polipropileno clasificación 5
Baño en el hogar, sitios públicos

24

INFORMACIÓN DEL EMPAQUE
Dimensiones
Cantidad por empaque
Material
Peso

Ancho 25.3 cm Alto 25 cms Prof:8.5 cms

1
Carton plastificado

24

85

84 gr Vacia, Empacado480gr

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
La fácilidad de llevar el babypato a todas partes supone un gran beneficio para los padres cuando sus hijos desean ir al baño en
el lugar y momento menos pensado, ademas de ser higiénico, es ideal para usar en baños públicos ya que aleja al menor de
posibles bacterias o microorganismos presentes en sitios de uso general ( baños de restaurantes, centros comerciales, otros). En
el hogar mientras el pequeño aprende a usar el inodoro, el baby pato sera de gran ayuda como reductor de baño y ayudara a la
transición de una manera más fácil.

