COLUMNAS DUCHA MONOMANDO

TOUS
Características

Esquema Técnico

Características:
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• Armazón Aluminio / Cristal Securit.
• Instalación frontal.
Ø200

590

• Grifería monomando.
• Cartucho Sedal.

150

1500

• Rociador superior extraplano con rótula orientable y
efecto lluvia.

200

• Conexiones traseras de Acero Inoxidable 304 y latón.

• Distribuidor 3 salidas.

200

• 2 Jets orientables e hidromasaje.
• Ducha de mano con flexo acero y soporte fijo.

300

• Ducha de mano, jets y rociadores anti-cal.
• Acabado Blanco + Cristal.
Este conjunto incluye:
• 1 Columna de ducha Tous.
• 1 Brazo a columna.
• 1 Rociador Acero Inox 304 Ø20 cm.
• 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

MONOMANDO

TOUS

Perfecta combinación entre cristal Securit y alumino
blanco que generan una sensación de limpieza y
pulcritud, tanto en la propia columna como en la
estancia donde se halla.
Idónea para cuartos de baño de estilo minimalista
donde predominen los blancos y cromados.
Una grifería monomando y un cartucho Sedal, le
permitirán el disfrute de una relajante ducha con
tan solo mando y con su distribuidor de 3 salidas
podrá seleccionar un tipo u otro de ducha. Rociador
superior de Ø20 cm, jets frontales o ducha de mano.
Los jets frontales, como el rociador superior, y el
ducha de mano poseen efecto lluvia y son anti-cal, lo
que facilitan su mantenimiento y limpieza.
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