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ACCESORIOS DE BAÑO 

SERIE HARMONÍA Escobillero de baño 
   

Descripción general 
 

 Escobillero de baño cuadrado, fabricado con acero inoxidable AISI 304, de 
la serie Harmonía de Mediclinics, ideal para instalar en cualquier baño de 
hotel o restaurante y también en el hogar. 

 Accesorio de baño de gran calidad, con un toque de sofisticación. Los 
materiales con los que está fabricado este escobillero garantizan una gran 
funcionalidad y una gran durabilidad.  

 Higiénico y elegante al mismo tiempo, el portaescobillas se extrae del soporte 
cómodamente sin salpicaduras. Es uno de esos accesorios de baño 
indispensables ya que ayuda a mantener el lavabo higiénico y ordenado.  

 Diseñado para adaptarse a cualquier espacio y necesidad, este escobillero 
de baño es ideal para instalar en hoteles, restaurantes, bares, etc. y también 
en el hogar. 

 Su mango de longitud 28,0 cm garantiza un buen alcance para limpiar todo 
el inodoro con gran facilidad. 

 Dotado de una tapa cuadrada que cierra herméticamente para evitar la 
propagación de malos olores y proteger las manos de manchas y 
salpicaduras durante la operación de limpieza del inodoro. 

 Las cerdas del cepillo son largas, suaves y densas, siendo muy eficaces en 
la eliminación de todas las manchas y protegiendo el inodoro de arañazos.  

 Su sistema de fijación a la pared hace que su instalación instalación sea muy 
fácil y muy rápida. Permite una extracción rápida del escobillero para su 
limpieza, sin necesidad de herramientas. 

 Se suministra con la tornillería de acero inoxidable para instalar en pared de 
ladrillo. 

 
 

Componentes y materiales 
 

 ES1003B: escobillero de baño fabricado en acero inoxidable AISI 304, 

acabado negro.  

 ES1003C: escobillero de baño fabricado en acero inoxidable AISI 304, 

acabado brillante. 

 ES1003CS: escobillero de baño fabricado en acero inoxidable AISI 304, 

acabado satinado. 

 CUERPO: de acero inoxidable AISI 304, de 1 mm espesor. Permite montaje 

en pared mediante una pletina de anclaje. Dispone de una cubeta interior de 

plástico para evitar la oxidación del cuerpo.  

 PLETINA DE ANCLAJE A PARED: de acero inoxidable AISI 304. Permite la 

extracción rápida del escobillero para su limpieza, sin necesidad de 

herramientas. 

 CUBETA INTERIOR: para recoger el agua y evitar la oxidación del cuerpo. 

Fabricada en termo-plástico negro. 

 MANGO: fabricado con varilla cuadrada de acero inoxidable AISI 304.  

 TAPA: cuadrada y hermética de goma negra circular de 2,0 mm espesor.  

 CERDAS DEL CEPILLO: largas, densas y suaves que protegen el inodoro 

de arañazos. Muy eficaces en la eliminación de todas las manchas. Unida al 

mango a través de una pieza plástica con rosca. 

Especificaciones técnicas 

 
Dimensiones 
 

 
 

Dimensiones 89 x 401 x 81 mm 

 Espesor cuerpo 1,0 mm 

Espesor soporte pared 2,0 mm 

Espesor tapa 2,0 mm 

Peso neto 580 g 
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ES1003CS 

Acabado satinado 

ES1003C 

Acabado brillante 

ES1003B 

Acabado negro  

Dimensiones: ± 4% 


