
    

Linea Bronce

Estribo desmontable

en bronce

Caño, tapon, bailarin y vista
en bronce

bañadas en niquel de alto brillo
Estribo y resorte de acero inoxidable.

Largo 16 cm

Estribo de tapon fijo

bañadas en niquel de alto brillo
Estribo y resorte de acero inoxidable.

Largo 16cm

Caño, tapon, bailarin y vista



Todo bañado en niquel de alto 
brillo. 3 opciones de resortes.

Largo 14 y 16cm

Exagonal desarmable

Hecha completamente en bronce
Filtro hexagonal desarmable a rosca

para facilitar la limpieza.
Bañada en niquel de alto brillo.

Largo 14 cm y 16cm

Tanto el caño como los detalles 

son en bronce. Filtro de acero.

 panal y punta conica) 
Resortes (con tapon,



Largo 16 cm

Caño en alumiño. Filtro hexagonal
en bronce niquelado, filtro de resorte

Largo 16 cm

una amplia variedad de colores.

Anodizadas

Pintadas en una amplia variedad 
de colores.

Pintadas

Caño en aluminio.

en acero niquelado. Anodizadas en

Linea Aluminio

Filtro resortes de acero niquelado. 



Filtro corazon

Caño y filtro en acero inoxidable.

Decoraciones en Bronce.
Gruesa: Largo 18 cm, Caño de 8mm de ancho

Fina: Largo 16 cm, Caño de 7mm de ancho

LINEA ACERO INOXIDABLE

Filtro Redondo

Caño de acero inoxidable.

Filtro con forma de corazon en bronce.
Largo 16 cm

Vistas en bronce.



Filtro Hexagonal

Estribo Desmontable

Caño en acero inoxidable
Vistas y filtro de bronce.

Largo 16 cm

Caño, resorte y estribo en acero inoxidable.
Tapon, bailarin y vista en bronce.

Largo 16 cm



Larga: 20,5 cm de largo Corta: 17,5 cm de largo

Hexagonal Plana

Caño en acero inoxidable.

Decoraciones y filtro en bronce.
16cm de largo, APLANADO

Pico de loro

Decoraciones en Bronce.
Caño de 8mm de ancho. Largo 18 cm

Caño, filtro y pico en acero inoxidable.



Decoracion en bronce.
17cm la larga, APLANADA

15cm la corta, APLANADA

Plana

Caño en acero inoxidable.



Decoracion en bronce. Pulido de alto brillo.

Fabricado y distribuido por:

Pico de loro con filtro paleta

Caños en acero inoxidable.

20cm la larga.

18cm la corta.


