
Descubre TaHoma®  
La última innovación

TaHoma®  Switch
Control inteligente para centralizar y conectar el hogar.

TaHoma® Switch

COMPRARTOLDOS  -  C/ Los Manantiales, 2  -  22120  Sietamo  -  Huesca  -  Tel: 974940649  -  Móvil: 607293554

Diseñado para facilitar la vida diaria

TARIFA 2022 - PVP
IVA INCLUIDO
Transporte según presupuesto.
La mercancía se entrega a pie de finca
(portal de escalera o entrada de casa)

www.comprartoldos.com
info@comprartoldos.com

Manuel
Texto tecleado
210,00€
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