C O N J U N T O S D E D U C H A T E R M O S TÁT I C A

ALTURA
EXTRA

BALI
ROCIADOR
Ø25 cm

Sugerente kit conjunto de ducha termostática que
combina las formas cilíndricas con un acabado cromo
brillo.
Su grifería termostática es de latón cromado, con
una barra extensible 92/138 cm de Acero Inox 304,
esta altura extra la hace idónea para el cambio de
bañera por plato de ducha aprovechando las tomas
antiguas. Lo completa un rociador extraplano de
Ø25 cm, caño de bañera fijo, ducha de mano y flexo.
Esta grifería termostática le permitirá disfrutar de
una temperatura constante durante toda la ducha,
sin imprevistos.
Su parte superior está coronada con un gran rociador
extraplano en Acero Inoxidable 304 de Ø25 cm, con
efecto lluvia, una rótula orientable unido a un brazo
de ducha ideal para aumentar esa sensación que es
la ducha.
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CONJUNTOS DE DUCHA

TERMOSTÁTICA

Esquema Técnico

Descripción

Características:

560

• Cartucho Sintético Vernet, Máxima Durabilidad.
Ø22

• Distribuidor 2 salidas.
• Sistema de seguridad a 38ºC para evitar
quemaduras.

Ø60
1040 / 1500

Ø250

920 / 1380

68

Ø25

• Barra extensible altura extra 92/138* cm
de Acero Inox 304 acabado cromado.
Especial Tomas Bajas.

970

• Salida caño bañera fijo con inversor.
• Acabado Cromado.
Este conjunto incluye:
• 1 Grifería termostática latón.
Ø60

150
262

151

• 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano,
anti-cal, efecto lluvia, redondo de
Ø25 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 Acero Inox 304.
* 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.

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.

BALI
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