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

KIARA
Características

Esquema Técnico

Características:
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• Armazón de aluminio.
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• Instalación frontal.
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• Grifería termostática.
• Cartucho Vernet.
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• 3 Selectores independientes
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• Rociador superior efecto lluvia.
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• Conexiones traseras de
Acero Inoxidable 304 y latón.
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• 2 Jets frontales efecto masaje lumbar y dorsal.
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• Ducha de mano con flexo acero y soporte fijo en
el mismo armazón.
• Ducha de mano y rociadores anti-cal.
• Acabado bicolor, frontal blanco, laterales
negros.
Este conjunto incluye:
• 1 Columna de ducha Kiara.
• 1 Ducha de mano efecto lluvia y anti-cal.
• 1 Flexo Acero Inox 304, extensible 150/180 cm.
• 1 Soporte ducha de mano.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima
de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto
funcionamiento del panel de ducha. 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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COLUMNAS DE DUCHA

TERMOSTÁTICA

KIARA

Actual panel de ducha de hidromasaje para sentir la
sensación de la relajante lluvia.
Su grifería es termostática y su cartucho es Vernet.
Posee un botón de seguridad a 38ºC para evitar el
peligro de quemaduras. Así como 3 distribuidores
que funcionan de forma independiente.
Frontal limpio destinado a los jets, dejando en un
lateral la ubicación de los mandos y en el otro el
ducha de mano con flexo.
En la parte superior se encuentra un gran rociador
rectangular de efecto lluvia.
En el frontal se presentan los jets de hidromasaje
dorsal y lumbar.
Moderno cuerpo con armazón en aluminio con dos
acabados de lacado epoxi, blanco y negro.
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