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Pacífico



La gama Pacífico, mezcla de
diseño moderno y minimalista 

Pacífico blanco (PA-BL)

Pacífico cava (PA-CV)

Pacífico plata (PA-PL)

Pacífico antracita (PA-AN)
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Caribe



Caribe blanco (CA-BL)

Caribe plata mate (CA-PLM)

Caribe blanco básico (CA-BLB)

Caribe negro (CA-NG)

La gama Caribe, dinamismo y 
color en el baño y la cocina 
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Caribe azul (CA-AZ)

Caribe rojo (CA-RJ)

Caribe amarillo (CA-AM)

Caribe verde (CA-VD)
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Personalizados
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Elige uno de los 
modelos básicos

Envíanos una foto o una imagen que te guste

Personaliza la gama Pacífico o Caribe 
y consigue un pulsador único 
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Pulsadores con marcos dobles y triples 
para cualquiera de nuestras gamas 

Pacífico blanco (PA-BL-DBL)

Caribe blanco (CA-BL-DBL)
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+INFO: www.nesswater.com 
i n f o @ n e s s w a t e r . c o m

www.metrica6.es  
info@metrica6.es

NESS es una idea original 
de Métrica6 Ingeniería y 
Desarrollos S.L. Para saber 
más sobre el equipo y la 
empresa creadora de 
NESS visita nuestra web o 
escríbenos:

Tel. 951 337 998  
665 016 613

¿Quieres algún modelo de nuestro catálogo?

Todos los modelos de este catálogo tienen el mismo precio 
original de 69,90€, excepto los marcos dobles, triples y los 
marcos personalizados.

Indícanos cuál prefieres en tu consulta de presupuesto en 

nuestra página web nesswater.com o de forma directa a 

nuestro correo presupuesto@nesswater.com

Marcos personalizados
Las imágenes para la personalización de los marcos 
Pacífico y Caribe deben tener estas características:
-Formato: PNG o JPEG
-Tamaño máximo: 2Mb

*Cumpliendo con los códigos de ética y buena conducta, nesswater.com se reserva el derecho de hacer uso de 
fotografías cuyas imágenes propongan contenido sexual, xenófobo, de violencia, de apología al terrorismo, etc. En los 
casos que no sea aprobada su fotografía, será informado al correo electrónico de su cuenta que su pedido no 
podrá atenderse por dichas razones.

*nesswater.com declina cualquier responsabilidad que pudiera incurrir por el uso de fotografías o imágenes sin derecho 
de uso.



Diseña tu confort


