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Diseño moderno y funcional
Acero inoxidable 
con tratamiento antimanchas
Rociador superior redondo de 20 cm.
Teleducha
Grifería termostática 
o monomando
6 jets verticales orientables 
con efecto pulsante
2 funciones de hidromasaje:

Sistema antical
Salida de agua inferior
Colocación en pared para plato 
de ducha o bañera
PVP Columna monomando 593€*
PVP Columna termostática 620€*

Medidas

148 x 23 cm.

* Precios PVP sin IVA

Rociador redondo

Monomando o termostática

Teleducha

Salida inferior de agua

Nui Max Round

Dedicada a los que adoran 
mojarse bajo lluvia: 
rociador de 20 cm.
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Nui Max Square

Para los que prefieren 
un rociador cuadrado

Diseño moderno y funcional
Acero inoxidable 
con tratamiento antimanchas
Rociador superior cuadrado de 20 cm.
Teleducha
Grifería termostática 
o monomando
6 jets verticales orientables 
con efecto pulsante
2 funciones de hidromasaje:

Sistema antical
Salida de agua inferior
Colocación en pared para plato 
de ducha o bañera
PVP Columna monomando 620€*
PVP Columna termostática 629€*

Medidas

148 x 23 cm.

* Precios PVP sin IVA

Rociador cuadrado

Monomando o termostática

Teleducha

Salida inferior de agua
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Nui

Para que el precio no sea 
una excusa a la hora de 
disfrutar del hidromasaje

Teleducha triple acción

Monomando

Cuatro jets orientables

Acabado antimanchas

Hidromasaje a precios económicos
 Acero inoxidablle con tratamiento 
antimanchas

 Teleducha con triple acción: 
Lluvia: Masaje a baja presión, 
efecto relajante
Pulsante: Masaje intermitente, 
efecto distensor / relajante 
Spray: Masaje nebulizador, 
similar a un baño turco

 4 jets verticales orientables 
con efecto pulsante

 Grifería monomando
 Colocación en pared para plato de ducha
 Barra deslizante teleducha
 PVP Nui: 394€*

Medidas

125 x 23 cm.

* Precios PVP sin IVA
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Nui Max Round

80187
Columna de hidromasaje 
Nui Max Round de 148 x 23 cm. 

 Grifería monomando.
 Columna con cuerpo en acero 
inoxidable con tratamiento 
antimanchas.
 Rociador superior redondo 
de grandes dimensiones.
 6 jets orientables verticales 
con masaje pulsante.
 Teleducha.
 Salida de agua inferior.
 Colocación frontal.

80188 
Columna de hidromasaje 
Nui Max Round de 148 x 23 cm. 

 Grifería termostática.
 Columna con cuerpo en acero 
inoxidable con tratamiento 
antimanchas.
 Rociador superior redondo 
de grandes dimensiones.
 6 jets orientables verticales 
con masaje pulsante.
 Teleducha.
 Salida de agua inferior.
 Colocación frontal.
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80190 
Columna de hidromasaje 
Nui Max Square de 148 x 23 cm.

 Grifería termostática.
 Columna con cuerpo en acero 
inoxidable con tratamiento 
antimanchas.
 Rociador superior cuadrado 
de grandes dimensiones.
 6 jets orientables verticales 
con masaje pulsante.
 Teleducha.
 Salida de agua inferior.
 Colocación frontal.

Nui Max Square

80189 
Columna de hidromasaje 
Nui Max Square de 148 x 23 cm. 

 Grifería monomando.
 Columna con cuerpo en acero 
inoxidable con tratamiento 
antimanchas.
 Rociador superior cuadrado 
de grandes dimensiones.
 6 jets orientables verticales 
con masaje pulsante.
 Teleducha.
 Salida de agua inferior.
 Colocación frontal.

 Columnas
Planos técnicos y referencias de producto
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Nui

80186 
Columna de hidromasaje 
Nui de 125 x 23 cm. 

 Columna con cuerpo en acero 
inoxidable con tratamiento 
antimanchas.
 4 jets verticales orientables 
con masaje pulsante.
 Teleducha con 3 funciones 
(lluvia, pulsante y spray).
 Grifería monomando.
 Colocación frontal.




