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CARACTERISTICAS ESTANDAR

Grifería
GRIFOS DUCH A A L A MBRÍN
GRIFOS DUCH A COLO C ACIÓN A P IS O

• Construcción en acero inoxidable.

• Pulsador temporizado oculto de fácil accionamiento (modelo 
Mural).

• Pulsador temporizado oculto de fácil accionamiento 
mediante pie (modelo de Pie).

• Grifo con soporte giratorio.

• Mezclador y llaves para la regulación de caudal de agua fría 
y caliente.

• Tubos flexibles de 1/2” para agua a alta presión.

• Válvula de desagüe.

MODELO DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm)

(m²) (Kg)

98002-1 Grifo ducha colocación a lambrín perforación doble y mezcladora 0.2 6

98007-1 Grifo ducha colocación a piso perforación doble 0.2 6

98001-1 Grifo ducha colocación a piso, perforación sencilla 0.2 6
1) Las dimensiones de altura de los grifos no consideran la altura del caño giratorio.     2) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

GRIFO - COLOCACIÓN A LAMBRÍN PERFORACIÓN DOBLE Y MEZCLADORA:

• Provista de muelle de acero inoxidable.

• Baño de cromo de alta densidad en todas sus partes.

• Ducha de diseño ergonómico que incorpora dispositivo para la regulación del caudal, sistema de salida 
continua del agua y válvua de retención.

• Equipadas con flexible especial (SANTOPRENE) para resistir altas temperaturas y presión de agua.

• Grifos en acabado cromado de alta dureza con manetas de polímero anticalórico conforme a normas 
ANSI / ASTM F2324-03..

GRIFO - COLOCACIÓN A CUBIERTA PERFORACIÓN SENCILLA Y MEZCLADORA:

• Ideal para Food Service, Restaurantes, Hoteles y cualquier tipo de cocina Institucional.

• Grifos en acabado cromado de alta dureza con manetas de polímero anticalórico conforme a normas 
ANSI / ASTM F2324-03.

• Baño de cromo de alta densidad en todas sus partes.

• Incorporan tubos para conexión a la red hidráulica y accesorio para su fijación a la pared (soporte a 
muro).

GRIFO - COLOCACIÓN A CUBIERTA PERFORACIÓN DOBLE Y MEZCLADORA:

• Provista de muelle de acero inoxidable.

• Baño de cromo de alta densidad en todas sus partes.

• Equipadas con flexible especial (SANTOPRENE) para resistir altas temperaturas y presión de agua.

• Ducha de diseño ergonómico que incorpora dispositivo para la regulación del caudal, sistema de salida 
continua del agua y válvua de retención.

98002-1

98007-1

98001-1


