AHORA

TRATAMIENTO ANTICAL
EN TU MAMPARA DE BAÑO
Facilita la limpieza
de tu mampara

¡GRATIS!*

TU MAMPARA CON

TEKNOCLEAN MARCARÁ
LA DIFERENCIA.
*Consulta las bases de la promoción en: proﬁltek.com/promoteknoclean
Promoción válida del 01/03/2018 al 31/05/2018

Mamparas de baño
Impecables sin esfuerzo.
8 años sin cal ni manchas.

Teknoclean es un sistema inteligente basado
en nanotecnología que aplicamos a la
superﬁcie del vidrio, formando una película
protectora que repele los líquidos y
minimiza las incrustraciones de suciedad y
cal, lo que te facilitará la limpieza de tu
mampara.
• Limpieza más fácil.
• Aspecto nuevo durante más tiempo.
• Minimiza los depósitos de cal y sustancias
contaminantes.
• Proporciona una superﬁcie
antiadherente.
• Recubrimiento resistente a los
productos de limpieza habituales.
• Protege de las manchas difíciles como
aceites y sustancias grasas.

MAMPARA
CON TEKNOCLEAN

MAMPARA
SIN TEKNOCLEAN

tu mampara siempre limpiA.
Limpieza y mantenimiento:
Aún disfrutando de TEKNOCLEAN, todas las mamparas requieren un mínimo
cuidado. La humedad, por ejemplo, es el principal enemigo de nuestras
mamparas.
Para evitar sus efectos realiza lo siguiente:

• Ventila el cuarto de baño.
• Seca la mampara después de cada uso, con un paño
que no deje restos o una rasqueta.

CÓMO LIMPIAR CORRECTAMENTE TU MAMPARA
• No utilizar trapos abrasivos o estropajos que puedan dañar las
superﬁcies metálicas.

• Usar productos neutros, no ácidos ni reactivos (lejías, amoníacos,
ácidos), dañarían los cristales, especialmente si han recibido un
tratamiento especial previo.

• No usar desincrustantes ácidos, productos con hipoclorito de sodio,
hidróxido de sodio o no aptos para la limpieza de superﬁcies
laqueadas. Evitar detergentes abrasivos a base de cloro o cloro
que contenga lejía o solvente. Su uso causa corrosión, ampollas
sobre los perﬁles pintados y deterioran la impresión digital.

DISFRUTA AHORA GRATIS* DEL TRATAMIENTO
QUE REDUCE LAS INCRUSTACIONES DE CAL
Y EL TIEMPO DE LIMPIEZA DE TU MAMPARA.
Por comprar tu mampara antes del 31/05/18, disfruta del tratamiento Teknoclean gratuito.

¡GRATIS!*
MÁS DE 4.000 CICLOS
DE LIMPIEZA.

¿Cómo conseguir Teknoclean
de forma gratuita?
1.
1.

1.

Entra en proﬁltek.com o llama al 960 038 039.
Rellena el formulario de registro y obtén el código promocional.

2.

Localiza los establecimientos más cercanos en el localizador
de tiendas de proﬁltek.com

3.

Compra tu mampara de baño Proﬁltek, canjea el código promocional
y consigue el tratamiento Teknoclean gratuito.
*Consulta las bases de la promoción
en proﬁltek.com/promoteknoclean
Solo para mamparas de vidrio, excepto serie Standard.

Hacemos de la
personalización un arte.
Ser especialistas en mamparas personalizadas signiﬁca mucho más
que adaptarse a cada espacio y presupuesto. Signiﬁca, sobre todo,
aportar alma, sensaciones... vida.
Proﬁltek, líder nacional en personalización de mamparas, no sólo te
ofrece todas las opciones que puedas imaginar en acabados de
perﬁlería, vidrios, manetas, pomos o toalleros. Además ha
desarrollado la tecnología necesaria para que conviertas un
elemento funcional, como la mampara de baño, en un objeto
decorativo que transmita y cuente cosas de ti y de los tuyos.
Entra en nuestro Decorador Virtual y
diseña la mampara de baño a tu medida.
Decorador
Virtual

Descubre las posibilidades del primer sistema de
impresión digital directa sobre vidrio del mundo.
Sólo con Imagik podrás plasmar en tu mampara cualquier imagen que
tengas en mente, creando increíbles sensaciones y ambientes en tu baño.

Llama ahora al
960 038 039
proﬁltek.com

Descarga la App
de nuestro Decorador Virtual:

