
TOILET FRESH-UP SET
UN SANITARIO “NUEVO” EN DOS PASOS

¡NUEVO!¡NUEVO!



¿Qué Kit de renovación le corresponde 
a su inodoro?
Un sanitario “nuevo” en dos pasos ¡Deje que rueden!

SU INODORO SU KIT DE RENOVACIÓN SU DEPÓSITOS DE
  DE BAÑO  RESIDUOS CON RUEDAS

C200 series

C220 series

C250 / C260 series

C400 series

C500 series

C2 / C3 / C4 series

El Kit renovador para sanitarios está disponible
para los sanitarios Cassette:

 C200 series 
 C220 series 
 C250 / C260 series
 C400 series, para modelos de izquierda y derecha
 C500 series 
  C2 / C3 / C4 series, para modelos de izquierda  

y derecha

El Kit renovador para sanitarios es una manera
sencilla y económica de hacer que un sanitario 
Cassette usado vuelva a estar como nuevo. 
¿Depósito de residuos adicional para los viajes 
más largos? Incluso entonces, el Kit renovador
para sanitarios es la solución perfecta.

EL SET INCLUYE:
 Un depósitos de residuos con ruedas
 Un asiento y una tapa nuevos

SU INODORO SU KIT DE RENOVACIÓN SU DEPÓSITOS DE
  DE BAÑO  RESIDUOS CON RUEDAS

Detalles en color amarillo

Detalles en color azul

Detalles en color naranja

Detalles en color verde

Detalles en color verde

Detalles en color amarillo

SUGERENCIA! SUGERENCIA! 
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Los nuevos productos estarán disponibles a partir del 2019.
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www.thetford.com

THETFORD ES EL PRINCIPAL FABRICANTE MUNDIAL DE:

PUNTOS DE VENTA Y ASISTENCIA
Thetford cuenta en Europa con más de 3000 puntos de venta y asistencia técnica aprobados para 
ayudarle y asesorarle si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos. Para encontrar el punto de  
venta o centro de servicio de Thetford más cercano visite www.thetford.com, introduzca su ubicación 
(dirección, código postal o ciudad) y haga clic en «Buscar».

Todos los derechos 
reservados.

THETFORD FRIENDS
¿Quiere formar parte del grupo de campistas que colaboran con nosotros y beneficiarse 
de las ventajas de pertenecer a la familia de Thetford Friends? 
  
HÁGASE THETFORD FRIEND!  

 Reciba las últimas noticias sobre nuestros productos 
 Consejos y trucos para que mejore su experiencia  
de acampada

 BSea el primero en probar los nuevos productos de Thetford 
 Comparta su opinión sobre nuestros productos! 

  
Si es así, no se lo piense más y hágase Thetford Friend.

¡NUEVO!¡NUEVO!

THETFORD INCLUYE UN CONJUNTO DE RENOVACIÓN PARA TODOS LOS INODOROS DE CASSETTE!
Los modelos C220 y C500 se han añadido a la gama de productos


