CONJUNTOS DE DUCHA MONOMANDO

SAYRO
ROCIADOR
Ø20 cm

Kit de ducha monomando con acabado en cromo
brillo, de tenues formas redondeadas.
Grifería realizada en latón cromado brillo y palanca
central de mando, con barra extensible 82/126 cm
de Acero Inox 304, un distribuidor de 2 salidas, un
rociador extraplano de Ø20 cm, ducha de mano y
flexo.
Con su mando central podrá controlar la cantidad
de caudal y la temperatura del agua con un sencillo
movimiento del mismo.
El brazo de ducha en la parte superior posee un
rociador redondo y extraplano, de Acero Inoxidable
304, de Ø20 cm, con una rótula orientable para
ofrecerle una ducha refrescante y revitalizante.
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CONJUNTOS DE DUCHA

MONOMANDO

Esquema Técnico

Ø200

Descripción
Características:

520
140

• Cartucho monomando Sedal.
• Inversor 2 salidas.

Ø21,7

• Barra extensible 82/126* cm de
Acero Inox 304 acabado cromado.

Ø58

890

820 / 1260

960 / 1400

• Ducha de mano con 3 posiciones.

Ø25

• Acabado Cromado.
Este conjunto incluye:
• 1 Grifería monomando.
• 1 Inversor 2 salidas.

Ø60

150
170

130

• 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano,
anti-cal, efecto lluvia, redondo de
Ø20 cm. con rótula orientable.
• 1 Ducha de mano anti-cal, 3 posiciones.
• 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 monomando.
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.
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