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Cuelga sin dañar

Se sujeta
firmemente

Sin
herramientas

Se retira
limpiamente

Ganchos de
alambre pequeños
para baño

Gancho doble
grande para baño

Gancho metálico
grande para baño

Ganchos medianos
para baño

Ganchos para
toallas grandes para
baño

Peso soportado

450g

1.8kg

2.2kg

1.3kg

2.2kg

Tamaños y colores
adicionales

También disponible
en tamaño mediano

También disponible
en bronce

También disponible
en tamaño grande

También disponible También disponible
en tamaño mediano en tamaño pequeño

Ideal para colgar

Esponjas, cepillos,
toallas, cuchillas

Esponjas, cepillos,
toallas, albornoces

Esponjas, cepillos,
toallas, trajes de
baño

Toallas, albornoces

Toallas, albornoces

Tiras de recambio
para baño

Reutilizar con
ganchos para baño
medianos y grandes

No utilizar en

Superficies para colgar sin dañar: Línea de baño

Papel pintado

Paredes o superficies
con texturas

Paredes pintadas

Madera pintada o barnizada

Hormigón o bloques
de hormigón pintado

Azulejos
Ladrillo

Metal

Vidrio

Superficie sólida lisa

Laminados

Otras superficies rugosas y no adherentes

(mayoría de plásticos, acrílico, PVC, PE, PP)

Preguntas frecuentes

Tejidos

Consejos de uso

¿Cómo limpio mi producto Command™
para baño?
Desliza los productos Command™ para baño hacia arriba y luego
hacia fuera para quitarlos de la pared (el adhesivo y la base de
montaje que se quedan en la pared). Los organizadores y ganchos
para baño de plástico se pueden lavar en la bandeja superior del
lavavajillas. Después de limpiarlos, vuelve a deslizarlos en la base.

¿Cuál es la tira de recambio adecuada para
los productos Command™ para baño?

• Después de pintar, espera 		
7 días antes de usarlo.
•	No los utilices para colgar
objetos de valor o insustituibles,
así como tampoco fotos 		
o cuadros enmarcados.
• Aplicar y utilizar a una
temperatura de entre -9 °C
y +50 °C.
• Espera 24 horas antes de usar 		
los productos.

Reutiliza los ganchos y organizadores para baño Command™ con
las tiras de recambio para baño Command™.

¿Se pueden colgar los productos para baño
Command™ en una ducha?
Sí. Las tiras para baño Command™ son resistentes al agua
y se sujetan firmemente en entornos húmedos. Se ha demostrado
que su sujeción es superior a la de las ventosas.
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Colocación
de cuadros

Interior/Exterior

Interior

Decorativos

Transparentes

Uso general

Interior, excepto
baños o entornos
húmedos

Interior, excepto
baños o entornos
húmedos

Interior, excepto
baños o entornos
húmedos

Tiras resistentes
al agua
Ideal para colgar

Línea de baño

Exterior

Interior o exterior Interior o exterior

X

X

Organización
de cables

Interior

Marcos

Decoración del
hogar

Luces

Escobas

Toallas

Cadenas de luces

Organización
de cables

Murales

Guirnaldas

Joyas

Sombreros y
chaquetas

Batas

Cuerdas de luces

Cadenas de luces

Espejos

Chaquetas

Accesorios

Llaves

Esponjas y
estropajos

Guirnaldas

Lienzos

Llaves

Llaves

Portapapeles

Jabón y accesorios
de baño

Decoración
estacional

Carteles

Bolsos y mochilas

Guirnaldas

Material de oficina

Maquillaje

Decoración para
fiestas

Relojes de pared

Joyas

Decoración del
hogar

Bolsos y mochilas

Juguetes para
el baño

Utensilios de
cocina

Letras
decorativas

Pañuelos y
accesorios

Material
de limpieza

Almacenamiento
de ducha o tocador

Termómetros

Decoración
del hogar

