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Valores corporativos

SKY BATH, S.L.

TECNOLOGIA INNOVADORA

Sky Bath, S.L. es una empresa ubicada en Aldaia (Valencia), tras años de experiencia en dicho sector y una red de comerciales con 25 años 
de experiencia, en 2021 decidimos empezar esta empresa dedicada a la importación y comercialización de grifería para baños y cocinas a 
empresas del sector, tanto a nivel nacional como internacional.
Hemos fijado como nuestra misión, ser una empresa referente y puntera en dicho sector, al garantizar el suministro de grifería con una 
excelente relación calidad, precio, diseño y exclusividad al alcance de cualquier clase social. 
Gracias a nuestros valores, empeño, experiencia y gran profesionalidad, hemos podido garantizar a nuestros clientes una garantía en nuestros 
productos de 5 a 10 años.

-Humildad, honestidad e implicación de todos los empleados.

-Continua innovación en nuestra grifería, para ser una empresa puntera en el desarrollo y aceptación de productos exclusivos y 
competitivos,gracias a un gran departamento de calidad y mejora continua y una constante investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i).

-Conseguir la satisfacción total del cliente, gracias a estar rodeados de grandes profesionales.

-Conseguir la máxima relación calidad, precio, diseño e innovación gracias al empleo de materias primas premium, como latón de 
primera calidad y acero inoxidable AISI 304 y AISI 316.

-Dispondremos de grifería ecológica, somos conscientes del impacto medioambiental sobre la sociedad en la que vivimos y tenemos 
que cuidar al máximo este detalle, no solo pensando en nosotros, sino en nuestras futuras generaciones.

-Desarrollamos nuestros propios moldes, generando así una exclusividad única a nuestros clientes.

LATÓN MACIZO DE 
PRIMERA CALIDAD

AIREADORES EXTRAFINOS PRODUCTOS TESTEADOS 
 

MOLDES EXCLUSIVOS

GRIFERÍA TERMOSTÁTICA 
100% COLD TOUCH EVITA 
QUEMADURAS

SISTEMA ECOFLOW,
AHORRA HASTA UN 50% 
DE AGUA

GRIFERÍA COLD START, 
REDUCE EL CONSUMO 
ENERGÉTICO

BARRA EXTENSIBLE Y BRAZO 
DIRECCIONABLE

0°-13°
13°-25°

FÁCIL DE INSTALAR SUS304/SUS316

SUS
304/316

ROCIADORES ULTRAFINOS CROMADO EXTRA 
BRILLANTE



































Ø



Ø





Ø

Ø

ØØ

Ø



Ø

Ø

ØØ

Ø









Ø

Ø

Ø

0°-13°
13°-25°



Ø

Ø

Ø

0°-13°
13°-25°



Ø

Ø

0°-13°
13°-25°





PROPIEDAD DEL PRODUCTO Y LIMPIEZA GENERAL

CONSEJOS DE USO

Nuestros productos están hechos con materiales premium, latón de alta calidad, acero AISI 304 y AISI 316, un avanzado sistema de cromado y han pasado   estrictos controles de calidad.

Presión de agua entre 2 y 8 bares.

Para evitar que la vida útil de su producto de baño o ducha se reduzca, conviene limpiarlos periódicamente con agua tibia, un jabón líquido suave de ph neutro y secarlos con un paño suave. 
Cualquier resto de jabón, cal, agua, etc., debe aclararse inmediatamente después de su uso.

No se deben utilizar agentes o materiales de limpieza abrasivos.

-Nuestros productos ya están ajustados para funcionar antes de la entrega, no los desmonten ni monten ustedes mismos.

-Después de la instalación, compruebe todas las conexiones para asegurarse de que no hayan fugas.
-Cuando no haya nadie en casa durante mucho tiempo, cierre la válvula de suministro de agua y asegúrese de que el grifo está cerrado para evitar que se rompa la conexión y una posible 

inundación.

Los precios incluidos en la tarifa se expresan en € (IVA no incluido).
Pedido mínimo: 80 €, en casos que el importe sea menor se cargarán 7 €, o si lo desean, a portes debidos.
Quedan excluidas las Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla donde el pedido mínimo para portes pagados será de 350 €.

bien sea por, materias primas, gastos de transporte, impuestos, etc.
Los precios aplicables serán los vigentes en el momento en que se realice el pedido. 
En caso de envío de muestras, estas serán a cargo del cliente, a quien se abonarán siempre que el proyecto para las que se han solicitado se trasforme en un pedido

SKY BATH, S.L. garantiza su grifería desde 5 a 10 años dependiendo del producto adquirido, indicado en el catálogo, a partir de la fecha de facturación.

El importe de la factura será emitido como máximo a 30 días fecha factura, exceptuando acuerdos especiales.

1. PRECIOS

5. GARANTIA SKY BATH, S.L.

4. CONDICIONES DE PAGO

2. ENTREGAS

3. DEVOLUCIONES

7. MODIFICACIONES / RESTYLING

6. JURISDICCIÓN

Nuestros plazos de entrega son siempre orientativos y no nos haremos responsables en cualquier posible retraso.

correspondiente.
No se aceptará ningún material el cual no tenga el embalaje en perfectas condiciones.

El buen trato que se ofrece en SKY BATH, S.L. siempre tratará de resolver cualquier diferencia por vía amistosa, no obstante en caso de recurrir a un litigio, será tratado en los tribunales de 
Torrent ( Valencia).




