
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
Mampara de Cristal templado de 8mm de espesor.
Una Hoja Fija y  una Puerta de Abatir.
Tirador bala de aluminio de 32mm.
Instalación entre muros terminados  con revestimiento y sin desaplome.
*Rango de ajuste según tabla ubicada en la parte inferior.
Burlete plástico para evitar salida de agua.

CONEXIÓN
Perfilería de Aluminio Cromado y fijaciones de acero inoxidable. 

MATERIAL
Cristal Templado
Aluminio cromado

NORMATIVA
Vidrios certificados bajo estándares Europeos

TERMINACIÓN
Transparente 
Serigrafia opcional

INCLUYE
Kit de fijación. 

MAMPARA
Puerta Abatible + Hoja Fija

DIBUJO TÉCNICO 
*Dimensiones críticas sin escala (mm)

Cód. 65PB2001004 (Puerta + Hoja Fija 150cm.)
Cód. 65PB2001003 (Puerta + Hoja Fija 140cm.)

Para más información sobre la garantía de este producto y 

otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl
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LARGO   L mm         A mm   B mm 

1500 (1490-1510)     770      650

1400 (1390-1410)    670       650

RANGO DE AJUSTE



MAMPARA
Puerta Abatible + Hoja Fija

Componentes:

A. 
B.
C.

Mampara.
Bisagras.
Perfil de Aluminio.

B

A

C

3-Incluye soportes para ayudar en la 

nivelación de la puerta en el proceso 

de instalación y que evita daños 

durante la misma.

1-Puerta incliye sistema de bisagras 

con cierre en 90° para evitar daños 

en el uso diario

2-Utilizar silicona estructural para 

fijar la perfilería al receptáculo y al 

muro.  

4-Perfil al muro que permite un 

ajuste de 27mm, este perfil se fija al 

muro mediante tornillos (5Un.) que 

se distribuyen en la altura. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN 
Fabricado con lámina acrílica de 2mm de espesor, reforzada con fibra de 
vidrio y resina para llegar a un espesor final de 18mm.
Diseño interior antideslizante, base y perimetro reforzado con placa de 
10mm.
Profundidad interior máx. de 6cm y mínima de 3cm.
Altura exterior 14cm
11% de pendiente interior.
La superficie puede ser reparada con lija al agua.

RESISTENCIA
Carga de 200 Kg.
Resistencia a la acción de agentes químicos, impacto y desgaste.

MATERIAL
Acrílico.

TERMINACIÓN

Blanco

RECEPTÁCULO DE DUCHA
14cm ALTO

DIBUJO TÉCNICO 
*Dimensiones críticas sin escala (mm)
Con 3% de Tolerancia

Garantía de 5 años
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl
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Desagüe60

64PB1001016      1100 (1090-1100)         700              140

64PB1001006     1200 (1190-1200)        700              140

64PB1001014      1300 (1290-1300)       700              140

64PB1001008     1400 (1390-1400)       700              140

64PB1001012      1500 (1490-1500)        700             140

64PB1001015      1600 (1590-1600)       700              140

Cód. Producto     Largo (L) mm           Ancho mm  Alto mm     

diseño antideslizante
• Diseño interior antideslizante 

alta durabilidad
• Resistencia a cargas y/o movimientos 
repetitivos a lo largo del tiempo. 



2% de Pendiente
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RECEPTÁCULO DE DUCHA
14cm ALTO

Componentes:

A.
B. 

Accesorios: 

C. 

Receptáculo Acrílico.
Celosia

Desagüe circular 

1-Asegure que el piso esté 
nivelado.
2-Posicione el receptáculo 
donde va, luego marca en el piso 
la ubicación del desagüe. 

6-Una vez que el desagüe este 
instalado al tubo de descarga, 
posicione el receptáculo sobre 
el cuerpo del desagüe.
7-Atornillar la fijación del 
desagüe por la parte superior 
del receptáculo.   
8-Dar apriente manual a la 
rosca de fijación del desagüe 
utilizando la tapa de este.

*Para ayudar al sello incoroporar 
silicona en los componentes, 
instalar con precaución para no 
generar  un sobre apriete. 

9-Cubra los bordes superiores 
del receptáculo con cinta de 
papel dejando un espacio 
suficiente, entre la pared y la 
cinta para aplicar el sello de 
silicona.
10-Aplicar el sello de silicona de 
manera uniforme y continua. 

3-Para sellar la conexión entre 
ambas piezas aplicar silicona 
en la rosca del desagüe y en el 
tubo (por el extremo que se 
insertará en la unión roscada)
4-Una vez que el sello este 
seco vierta agua inundando el 
desagüe para verificar que no 
tenga filtraciones.
5- En la instalación del desagúe y 
tubo de descarga, debe asegurar 
una pendiente de 2%.  

A

B

C

APRIETE
MANUAL



LÍNEA ARONA
MONOMANDO DUCHA

DIBUJO TÉCNICO 
*Dimensiones críticas sin escala (mm)

Garantía de por vida
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl

•Eficiencia hídrica que garantiza un 
consumo óptimo.
•La norma chilena NCh 3196/2-2010, 
indica que un producto es eficiente 
cuando su caudal es menor a 9 lt/min 
(medido a 3 bar de presión).

eficiencia hídrica

Rápido desmontaje de componentes que 
facilita la limpieza.

fastclean

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO
Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN
Por 2 excéntricas S G 1/2”.

TIPO DE CIERRE
Cartucho Cerámico 35mm.

MATERIAL
Latón (Aleación Cobre y Zinc).

CONSUMO
Cumple con normativa en ahorro de agua (12 Lt/Min. a 3 bares).

NORMATIVA
Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE
2 Excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte maneral. 

TERMINACIÓN        

Cromado
20AA5303400 
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1-Sacar la tapa del soporte.
2-Perforar la pared a 170cm de alto, si 
el largo de la manguera es inferior y 
mide solo 100cm, restar 20cm, 
realizando la perforación a 80cm. 
3- Instalar tarugos, soporte y luego 
atornillar. 

*Al finalizar colocar la tapa.

1-Conectar el flexible al 
monomando y al maneral, 
instalando la goma plana en cada 
conexión. 

*Evitar curvaturas y tensiones 
exageradas.
*Dar apriete manual en ambas 
partes.

1- Cañerías con terminal codo SO-HI.
2- Instalar cinta teflón alrededor de la 
conexión de 1/2”, extremo más 
pequeño de las excéntricas y 
enroscar a las conexiones de toma de 
agua.

*Asegurarse que las excéntricas 
queden a 150mm de distrancias 
desde sus ejes, y a la vez niveladas.

1-Ubicar un sello de goma en cada 
tuerca de la grifería. 
2-Introducir las campanas en las 
excéntricas. 
3-Ubique la grifería y comience a 
enroscar de forma manual y 
simultánea ambas tuercas.

*Dar apriete final con la llave, solo 
1/4 de vuelta.

min. 32
máx. 39
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Soporte
Maneral
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LÍNEA ARONA
MONOMANDO DUCHA

Componentes:

A. 
B.
C.
D.
E.
F.

Monomando
Excéntricas
Campanas
Flexible 1/2”
Maneral
Soporte Maneral
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN 
Desagüe para receptáculo acrílico con sifón. 
Cuerpo de Polipropileno que evita la aparición de hongos. 
Sifón extraible para una rápida limpieza. 
Sello de silicona bilavial que facilita la instalación y brinda un mejor sello 
para evitar filtraciones. 

RESISTENCIA
Resistencia a la acción de agentes químicos, impacto y desgaste.

MATERIAL
Polipropileno 

TERMINACIÓN
Tapa Cromada

DESAGÜE CIRCULAR
PARA RECEPTÁCULO ACRÍLICO 
Cód. 22PB4013005

DIBUJO TÉCNICO 
*Dimensiones críticas sin escala (mm)
Con 3% de Tolerancia

Garantía de 5 años
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl
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