
Válvulas para plato de ducha

Ampliacion de gama de válvulas para plato de ducha.

 Para platos con orificio de salida de 50, 60 ó 90 mm.Para platos con orificio de salida de 50, 60 ó 90 mm.
 Gran caudal de desagüe.Gran caudal de desagüe.
 Disponible con rejilla de color oro, cromo o blanco.Disponible con rejilla de color oro, cromo o blanco.

 Nuevas referencias disponibles con rejilla de Ø 115 paraNuevas referencias disponibles con rejilla de Ø 115 para
platos de 90 mm.

 Modelos especiales con toma auxiliar para condensaciónModelos especiales con toma auxiliar para condensación
para instalar en cabinas de hidromasaje y saunas.

Nueva rejilla Ø 115 mm.
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Con cinco salidas opcionales:

Salida horizontal Ø 40 con junta
para tubos lisos no encolables.

S-373, S-374, S-419 y S-421.

Salida horizontal Ø 40 H, para
encolar a tubo de PVC.

S-373, S-374, S-419 y S-421.

Codo orientable en PP no encolable
Ø 40 H ó 50 M.

S-373, S-374, S-419 y S-421.

Rótula orientable Ø 40 con junta,
para tubos lisos no encolables.

S-320.

Codo orientable con rótula en PVC
para encolar Ø 40 H ó 50 M.

S-320.S-419 y S-421.

Cuerpo de válvula PP blanco.

Junta de PVC plastificado.

Se puede registrar la parte
inferior de la válvula,
retirando, desde la parte
superior del plato de ducha,
la rejilla y extrayendo la parte
superior del sifón (la válvula
sigue siendo sifónica tras
retirar esta pieza).

S-374, S-419 y S-320.

Ø 115 mm.
ABS (oro, cromo o blanco).
S-373 y S-421.

Descripción de la gama

• 12 nuevas referencias disponibles,
ahora también con adaptador rejilla
para platos de ducha con orificios
de salida de 90 mm.

• 5 modelos distintos para platos de
ducha de Ø 50, 60 y 90 mm.

• Válvulas de plato de ducha de gran
caudal, fácil instalación y estanqueidad
comprobada individualmente en la fase
de montaje.

• Fácil instalación gracias a su montaje
mediante el roscado del adaptador sobre
el cuerpo de la válvula.

• Cada válvula se suministra con una llave
que facilita el roscado del adaptador.

Toma de condensación para instalación
en cabinas de hidromasaje y sauna.

Nueva rejilla Ø 115 mm.

Ø 70, 85 mm.
ABS (oro, cromo o blanco).
S-373 y S-421.

Ø 70, 85 y 115 mm.
ABS (cromo o blanco).

Ø 115 mm. Metal (cromo).
S-320.


