
UN SANITARIO “NUEVO” EN DOS PASOS

TOILET FRESH-UP SET

Todos los depósitos 
de residuos 
con ruedas

Todos los depósitos 
de residuos 
con ruedas

¡NUEVO!¡NUEVO!
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POR QUÉ THETFORD

Hoy en día somos el principal proveedor mundial 

de sistemas móviles de saneamiento, así como 

refrigeradores, aparatos de cocina, puertas de 

servicio y una amplia gama de cuidado del inodoro. 

Amamos el ocio y el tiempo libre, como nuestros 

clientes y socios. Esto se refleja en todo lo que 

hacemos, todo lo que producimos. Combinamos 

la experiencia y la imaginación para lograr 

innovaciones seguras y fiables. Los productos 

Thetford están disponibles en todo el mundo a 

través de distribuidores locales. Ofrecemos sólo los 

mejores productos de calidad.

VENTAJAS DE THETFORD

 Calidad superior

 Práctico

 Larga duración

 Servicio al cliente excepcional

 Amplia red de asistencia técnica

THETFORD TOILET FRESH-UP SET

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

   Y dos botellas de aditivos  

para utilizar en el sanitario
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SU INODORO SU DEPÓSITOS DE RESIDUOS SU KIT DE RENOVACIÓN 
  CON RUEDAS DE BAÑO

Detalles en color amarillo C200 series

Detalles en color naranja

Detalles en color verde

Detalles en color amarillo

C400 series

El Kit renovador para sanitarios está disponible

para los sanitarios Cassette:

 C200 series (¡NUEVO! Depósitos de residuos con ruedas)

 C250/C260 series

 C400 series, para modelos de izquierda y derecha

 C2/C3/C4 series, para modelos de izquierda y derecha 

 (¡NUEVO! Depósitos de residuos con ruedas)

C2 / C3 / C4 series

C250 / C260 series

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



www.thetford-europe.com

REINO UNIDO
T +44 844 997 1960
E infogb@thetford.eu

ALEMANIA
T +49 2129 94250
E infod@thetford.eu

FRANCIA
T +33 1 30 37 58 23
E infof@thetford.eu

ITALIA
T +39 0744 709071
E infoi@thetford.eu

ESPAÑA Y PORTUGAL
T +34 938 154 389
E infosp@thetford.eu

ESCANDINAVA
T +46 31 336 35 80
E infos@thetford.eu

AUSTRALIA
T +61 3 9358 0700
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

CHINA
T +86 755 8627 1393 
E info@thetford.cn
www.thetford.cn

CENTRAL EUROPEA (PAÍSES BAJOS)
T +31 76 504 22 00
E info@thetford.eu

© 2016 Thetford

OFICINAS DE THETFORD

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-europe.com, introduzca su 
ubicación (dirección, código postal o ciudad) y haga clic en «Buscar». Por supuesto, también pueden 
ponerse en contacto con nosotros directamente.

Todos los derechos 
reservados.
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