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Atractivo conjunto de ducha con SYSTEM TOUCH. 
Combina líneas rectas y curvas con acabado cromo 
brillo. Su grifería es termostática y su repisa de latón 
cromado, con barra extensible 70/115 cm de Acero 
Inox 304, rociador extraplano de 25 x 25 cm, ducha
de mano y flexo. 

La comodidad de la grifería termostática que le 
permitirá ducharse manteniendo de forma invariable 
la temperatura seleccionada. Con nuestro SYSTEM 
TOUCH podrá seleccionar la salida del agua con un 
solo click.

Gracias a su brazo de ducha se consigue una ducha 
envolvente y relajante.

Su parte superior está coronada con un gran rociador 
extraplano en Acero Inoxidable 304 de 25 x 25 cm,
con rótula orientable.

ROCIADOR
25 x 25 cm
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Características:

• Cartucho Sintético Vernet, Máxima Durabilidad.

• Sistema de seguridad a 38ºC para evitar
quemaduras.

• Barra extensible 70/115* cm en
Acero Inox 304 acabado cromado.

• SYSTEM TOUCH 2 salidas.

• Repisa latón cromado.

• Acabado Cromado.

Este conjunto incluye:

• 1 Grifería termostática de latón.

• 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal,
efecto lluvia, cuadrado de 25 x 25 cm. con
rótula orientable.

• 1 Ducha de mano anti-cal, efecto lluvia.

• 1 Flexo Acero Inox 304 extensible 150/180 cm.

• 1 Soporte deslizante y orientable.

• 1 Barra extensible de Acero Inox 304.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima 
de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto 
funcionamiento de esta grifería termostática. 
Para una correcta instalación es imprescindible 
efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos 
y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca… 
antes de su colocación.

* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro
de las tomas de agua y el rociador, en posición 
recogida al máximo y extendida al máximo. 
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