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Cox Base Board® es un complemento perfecto para los
selector de residuos Cox® Base 500 y 600, convincente
gracias a su calidad premium, comodidad de uso y perfecta
tecnología de extracción:
- altura 100 mm
- profundidad del carril guía 470 mm
- Tecnología GRASS guías de extracción total auto-retráctil con
freno Airmatic soft-impact testado en pruebas a largo plazo
- funcionamiento suave y estabilidad lateral incluso a plena carga
- bastidor estable de metal, pintura epoxi
- óptimo ajuste de los contenedores de plástico
- perfecto aprovechamiento del espacio en el armario
gracias a la flexibilidad de posición de los contenedores
- disponible para muebles bajos de ancho 500 mm y 600 mm
- ensamblaje exacto utilizando la plantilla de montaje “quick &
easy“, también es adecuado para la adaptación sobre
selectores de desperdicios Cox® Base ya existentes en el mueble
Cox Base-Board® - ¡ventaja competitiva gracias a su
perfecta y suave tecnología de extracción!

ASPIRADOR Z. /
PA P E L E R A S

COX Base-Board®

TECFUNCTION E6
“Made in Germany”
ASPIRADOR INTEGRADO
A ZÓCALO
Ahórrese el tener que agacharse al recoger del suelo migas
y suciedad o tener que sacar del armario la aspiradora
móvil. Solamente le hará falta acercar la suciedad hacía la
apertura del aspirador integrado en el zócalo de tu cocina.
La tapa se abre con un ligero contacto con el pie o la escoba
y aspirará toda la suciedad que se le acerque con la escoba
a nivel del zócalo. El tiempo de duración de la aspiración
se ajusta con anterioridad y según su preferencia. Gracias
a su construcción compacta de poca altura, y debido a su
fácil montaje, se instala prácticamente debajo de cualquier
mueble, tanto en cocinas nuevas como en cocinas más
antiguas. Solamente requiere de un punto de luz de 230V.

COX Base-Board® 500
- altura100 mm
- cajas de almacenaje de 1x2.7 l y 1x1.2 l y 4 soportes incluidos
- diseño uniforme con Cox® Base
- tecnología: extracción total
- bastidor/guías: plata mate
- montaje: paredes del armario
- con retracción suave y amortiguación

- altura 100 mm
- cajas de almacenaje de 1x2.7 l y 1x1.2 l y 4 soportes incluidos
- diseño uniforme con Cox® Base
- tecnología: extracción total
- bastidor/guías: plata mate
- montaje: paredes del armario
- con retracción suave y amortiguación

8012361

Gris claro RAL 7047

PVP sin IVA
187 €

Accesorios opcionales
8012362 Cajas de almacenaje, gris oscuro, 2,7 litros
14 €
8012363 Cajas de almacenaje, gris oscuro, 1,2 litros
12 €
8012364 Soporte para contenedor
1.90 €

Accesorios
- Tubo flexible
- Boquilla de juntas
- Aplique de cepillo
- Boquilla intercambiable
8032092 PVP sin IVA: 130 €

345 min.
341

450
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Garanzia / Garantie / Warranty / Garantie
Datos técnicos
La durata della garanzia è di 2 anni. Per richieste di assis- Conexión eléctrica: 230V/50Hz
tenza si prega di contattare il vostro rivenditore Gronbach.
- Potencia de motor: 600W
Die Garantie beträgt 2 Jahre. Bitte kontaktieren Sie bei auftretenden Fehlern Ihren Gronbach Händler.
- Consumo en standby: 0,25W
The warranty amounts 2 years. Please, contact with appea- Activación por contacto con la tapa ring Problemes your Gronbach trader.
La garantie
se monte pendant 2 ans. S‘il vous plaît, contac- Tiempo de aspiración ajustable de 5-30
seg.
tez aux fautes jouant votre Gronbach le marchand.
- Medida de encastre: Ancho x Alto x Fondo 345 x 103 x 460 mm
- Encastre a partir de altura de zócalo: 110mm
- Apto para alérgicos: bolsa Swirl A07
- Frente de aluminio
8032093 PVP sin IVA: 975 €

450 min.

600

COX Base-Board® 600

5
365

365

96

Accesorios opcionales
8012362 Cajas de almacenaje, gris oscuro, 2,7 litros
14 €
8012363 Cajas de almacenaje, gris oscuro, 1,2 litros
12 €
8012364 Soporte para contenedor
1.90 €

ANTI-DESLIZANTE
Montado sobre ruedas autoblocantes.
Un leve levantamiento basta para
sacar el aspirador.

98

PVP sin IVA
175 €

MONTAJE RÁPIDO
El aparato se puede instalar – también
posteriormente – a partir de una altura
de zócalo de 110mm. Se requiere nada
más que un recorte en el zócalo y un
punto de luz. El sistema STOP del E6
hace innecesario una fijación adicional.
Basta con levantar levemente el aparato.
Un tirador integrado facilita sacarlo.

100 min.

8012360 Gris claro RAL 7047

CAMBIO DE BOLSA
La suciedad se recoge en bolsas
de aspiradora estandar de Swirl
(certificado anti-alérgeno). Cuando la
bolsa ha quedado llena, el aspirador
deja de aspirar. Saque el aparato y
abra la tapa – ya podrá cambiar la
bolsa.

110 max.

100

500

240

100
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Bedienungsanleitun
Sockelsauger

a

http://veravent.com/
funktionsvideo-sockelsauger/
a

http://veravent.com/
montagevideo-sockelsauger/

Operating Instructi

Under-Furniture Va
15 Sek

30 Sek

Mode d‘emploi

Aspirateur intégrab
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CUBOS INTEGRADOS A ENCIMERA

ASPIRADOR Z. /
PA P E L E R A S

PAPELERAS

DASSA 2

KICKBOY

Fácil y manejable. Se instala directamente en la encimera.
También se puede instalar enrasado o enrasado óptico.

Diseño vintage complementado por un práctico pedal que
abre la tapa. Cuerpo en chapa de acero de alta calidad, tapa
de acero inoxidable.

- dimensión de instalación Ø: 280 mm
- diámetro total Ø: 310 mm
- capacidad de residuos: 13 litros

- capacidad de residuos: 40 litros

400

Altura 775

PVP sin IVA

PVP sin IVA
8011059 DASSA 2
8010017 Recambio cubo negro 13 litros

8012063 Rojo
8012064 Plata
8012066 Beig

239 €
239 €
239 €

PUSHBOY

235 €
28 €

Una papelera de diseño clásico vintage con tapa abatible.
Cuerpo en chapa de acero de alta calidad, tapa de acero
inoxidable.
- capacidad de residuos: 50 litros

400

Altura 775

PVP sin IVA

DASSA 4
Fácil y manejable - se instala directamente en la encimera.
También se puede instalar enrasado o enrasado óptico.
- dimensión de instalación Ø: 205 mm
- diámetro total Ø: 237 mm
- capacidad de residuos: 5 litros

8012041 Rojo
8012042 Plata
8012133 Beig

231 €
231 €
231 €

BETA
Perfecto en forma - pedales con doble división.
- capacidad de residuos: 30 (2x15) litros

450/360

PVP sin IVA
8011031
M1046001

DASSA 4
Recambio cubo acero 5 litros

153 €
79 €

Altura 430

ASPIRADOR Z. /
PA P E L E R A S
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PVP sin IVA
8011080 Plata

138 €
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ALPHA
Papelera de acero con pedal de apertura de tapa.
- capacidad de residuos: 13 litros

Altura 425

300

PVP sin IVA
8012150

Plata

73 €

DOUBLE-TRITT
Doble cubo de residuos con dos entrada separadas. Tapa,
anillo y pedal de plástico. Tapa de plástico. Cuerpo de chapa
de acero.
- capacidad de residuos: 20 (2x10) litros

285

430

340

PVP sin IVA
8012145

Plata

66 €

