Bañera Stanneus

Diámetro del desagüe: 50 mm.
Capacidad: 250 l.
Peso: 40 Kg.
Garantía: dos años contra todo defecto de fabricación y cuando se utilize en condiciones
normales
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Después de cerrar un acuerdo con una empresa especializada en la reproducción de este tipo
de bañeras, tenemos el gusto de presentarles en exclusiva esta gama de bañeras de cobre hechas y
pulidas a mano, haciendo por tanto que cada pieza sea única.
Para que conozca mejor este tipo de bañeras, les describimos las principales características
de las mismas:
La historia de estas bañeras se remonta a finales del siglo XVIII, pero con un diseño
mucho más básico y tosco. Durante el siglo XIX los diseños fueron evolucionando hasta tomar su
forma definitiva que es la que pueden ver en las fotografías que les mostramos. En esta época estas
bañeras se empezaron a instalar en las mejores casas de Inglaterra y los castillos franceses.
El interior de la pieza está generalmente acabado en estaño para darle un acabado
higiénico, y puede limpiarse con una esponja y un limpiador no abrasivo. El exterior por lo general
es de cobre pulido, y puede ser limpiado con cualquier tipo de pulimento para pulir metal. Sin
embargo, también puede dejarse que el cobre alcance su pátina natural, es decir, que envejezca.
El desagüe central está preparada para las medidas de la fontanería actual.
La grifería puede ser colocada empotrada en la pared, o mediante unas tuberías
exteriores que salgan del suelo en caso de que la bañera se encuentre en el centro de la estancia.
Tradicionalmente, este tipo de bañeras no tenían rebosadero, pero la pieza se
suministra con el realizado para poder acoplar un juego de desagüe/rebosadero y tubería vista.
Una vez la bañera está llena de agua caliente, el calor se transfiere al metal y este se
mantiene durante un largo periodo de tiempo.

Modelos

Acabado exterior
Estaño

Acabado interior
Estaño pulido

Opciones
Acabado exterior
El único acabado exterior disponible para este modelo es en estaño

Estaño

Acabado interior
El único acabado interior disponible para este modelo es en estaño pulido

Estaño pulido

