CONJUNTOS DE DUCHA MONOMANDO

ALTURA
EXTRA

TEBAS
ROCIADOR
Ø25 cm

Futurista kit de ducha monomando de formas suaves
y redondeadas con acabado en cromo brillo le
aportará una ducha relajante y tonificante.
Grifería monomando en latón cromado, distribuidor
2 salidas y caño bañera desplegable e inversor de
ducha de mano.
Con una barra extensible de altura extra, 91/137
cm de Acero Inox 304, especial para acoplar a
tomas bajas de agua evitando así su reubicación
y la consiguente obra. Lleva incluido un rociador
extraplano circular de Ø25 cm, ducha de mano y flexo.
La grifería monomando funciona con un mando que
regula la temperatura y el caudal del agua deseado.
En su parte superior un brazo de ducha se une a un
gran rociador superior, redondo y extraplano, de
Acero Inoxidable 304, de Ø25 cm, mediante una
rótula orientable.
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CONJUNTOS DE DUCHA

MONOMANDO

Esquema Técnico

Descripción
Características:

560

• Cartucho monomando Sedal.
• Distribuidor 2 salidas.

Ø250
Ø22

• Caño bañera plegable e inversor del
Ducha de mano.
• Barra extensible altura extra
103/149* cm de Acero Inox 304 acabado
cromado. Especial Tomas Bajas.

910 / 1370

1030 / 1490

Ø60

960

• Acabado Cromado.
Este conjunto incluye:

Ø25

• 1 Grifería monomando de latón, incluye:
distribuidor 2 salidas y un caño bañera
plegable.

150
Ø60
291

• 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano,
anti-cal, efecto lluvia, circular de
Ø25 cm. con rótula orientable.

170

• 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 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.

TEBAS

El despliege del caño de
bañera anula la salida de la
ducha de mano.
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