
Descubre PureClean

EL PRIMER 
FREGADERO CON 
AUTOLIMPIEZA

¿Sabías que las hojas de flor de loto repelen 
el agua y son capaces de autolimpiarse? 
Esta propiedad es conocida como Efecto 
Loto y permite que las partículas de 
suciedad sean recogidas por las gotas de 
agua evitando su adhesión a la superficie.

Descubre los nuevos fregaderos con 
tratamiento PureClean.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

BE LINEA RS15 
40.40 M-XP 

BE LINEA RS15 
50.40 M-XP

BE LINEA RS15 
71.40 M-XP 

Material Acero Inoxidable 18/10 Acero Inoxidable 18/10 Acero Inoxidable 18/10

Acabado Pulido Pulido Pulido

Tratamiento especial PureClean PureClean PureClean

Instalación Bajo encimera Bajo encimera Bajo encimera

Mueble (cm) 50 60 80

Disposición 1 Cubeta 1 Cubeta 1 Cubeta

Orificio válvula redonda 3½" 3½" 3½" 

HelixPro • • •

PerfectFlow • • •

Rebosadero Rectangular Rectangular Rectangular

DIMENSIONES

General 
Largo x Ancho, mm 440 x 440 540 x 440 750 x 440

Cubeta Principal 
Largo x Ancho x Profundidad, mm 400 x 400 x 200 500 x 400 x 200 710 x 400 x 200
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APRENDIENDO 
DE LA
NATURALEZA



La fórmula mejorada de los nuevos 
fregaderos PureClean mantienen una 
superficie más limpia y seca en cada uso.

NUNCA DEJES 
DE CREER 
EN LA MAGIA

NUESTRO COMPROMISO
Nuestro trabajo es avalado con la certificación ISO 14001 
que reconoce la correcta gestión de los procesos en la 
preservación del medio ambiente. Nuestro compromiso 
medioambiental lo demostramos utilizando 100% fuentes 
de energía renovable (solar y eólica), optimizando procesos, 
recursos y residuos sin perder su calidad y esencia. 

En Teka, buscamos ofrecer un producto más sostenible 
cuidando de nuestro planeta en cada paso que damos.

HIGIENE Y LIMPIEZA
El tratamiento PureClean transforma la superficie de tu fregadero 
en un área que repele el agua, así tendrás un fregadero más 
limpio y seco evitando la proliferación de bacterias.

Además del beneficio antiséptico del acero inoxidable, con este 
recubrimiento arrastramos la cal, la suciedad y todas las partículas 
que antes se quedaban en nuestro fregadero consiguiendo un 
producto más limpio e higiénico.

DISEÑO
Un diseño pensado para hacerte las cosas más fáciles: 
máxima capacidad y limpieza. 

El radio 15 facilita la limpieza y evacuación del agua. Los 
elementos decorativos cubren de elegancia la base del 
fregadero. Mayor capacidad con una profundidad de 200mm.

 Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com

DURABILIDAD
Fabricados en acero inoxidable de 1 mm de grosor son la 
primera gama de fregaderos PureClean con acabado pulido, 
manteniendo la mejor calidad y resistencia para una mayor 
durabilidad. Por ello ofrecemos una Garantía de por Vida 
exclusivamente en nuestro acero inoxidable ante defectos 
de fabricación. 

R15

COMODIDAD
El nuevo diseño patentado e innovador de la cestilla HelixPro 
da un toque minimalista al fregadero gracias a su aspecto 
ergonómico y práctico.

Cuenta con el nuevo sistema de drenaje PerfectFlow que 
elimina cualquier barrera para que el agua evacue sin 
problema, evitando la proliferación de suciedad y bacterias.

Teka ha sido galardonada en los Delta Awards 2022 por el diseño de sus fregaderos de acero inoxidable.


