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Cuando fundamos Shaws of Darwen a finales del siglo 
XIX, nuestra visión era fabricar a mano los mejores 

lavabos de arcilla refractaria de toda Inglaterra. 
Hoy, unos 120 años más tarde, hemos superado con creces esa visión. 

Gracias a la belleza, calidad, artesanía y gran funcionalidad de nuestros 
exclusivos productos artesanales, Shaws goza en la actualidad de una 

reputación no solo nacional sino mundial.

Estamos sumamente orgullosos de nuestro legado y de seguir fabricando a 
mano nuestros lavabos, en nuestra fábrica del mismo rincón tranquilo del 
noroeste de Inglaterra, donde empezamos el día de San Valentín de 1897.

También estamos muy orgullosos de que las técnicas utilizadas por  
nuestros artesanos no hayan cambiado en todos estos años. 

Tanto es así, que cada lavabo Shaws hecho a mano lleva una impresión  
en la base con el nombre del maestro artesano que lo fabricó.

Esta impresión, junto con nuestro Certificado de autenticidad, le garantiza 
que su producto ha sido fabricado a mano y durará toda la vida.

Todos los productos de arcilla refractaria de Shaws 
están hechos a mano para durar toda la vida.



Cuidado de su  
lavabo Shaws

Para que el producto en el que ha invertido parezca que está siempre como 
nuevo, le recomendamos que lo limpie a diario con una esponja o paño 

suave y un producto de limpieza no abrasivo. Una sencilla solución a base 
 de agua y jabón suele obrar maravillas.

Los lavabos Shaws están hechos a mano, por lo que es posible que  
la pendiente sea sutil y no drene de la misma manera a la que usted  

está acostumbrado. Por lo tanto, es posible que en ocasiones sea  
necesario secar el fondo del lavabo. Por lo tanto, es posible que en  

ocasiones sea necesario secar el fondo del lavabo.

Si bien nuestros lavabos han demostrado ser increíblemente duraderos 
y resistentes (a prueba de calor y resistentes al impacto, los productos 

químicos, la suciedad, las manchas y los olores), ni siquiera un lavabo Shaws 
de arcilla refractaria es resistente al daño.

Así que, si una sartén o un cubierto de metal marca la superficie del orgullo 
de la corona, disponemos de una serie de accesorios que fácilmente le 

devolverán su aspecto original. Los encontrará en nuestro sitio web  
o poniéndose en contacto con la oficina comercial de Shaws.
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Si necesita asesoramiento especializado, contacte con nuestro  
equipo de atención al cliente llamando al +44 (0)1254775 111

Horario: lunes a jueves de 08:30 a 17:30. Viernes de 08:30 a 16:00.


