Especificaciones

ACUARIO

Característica

Grifo de cocina

Acabado

CROMO

Mandos

Monomando

Giro del grifo

360°

Instalación

Incluye accesorios necesarios para su instalación.

Tipo de Instalación

Montaje en encimera, o en fregadero

Orificios de Instalación
Dimensiones

1 Orificio

Altura Total

340 mm

Altura de la boquilla

245 mm

Distancia de la boquilla
Material

185 mm

Material del Cuerpo

Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO

Material del Acabado

Conexión

Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste
y la cal.
Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm

Aireador

Aireador NEOPERL

Tipo cartucho

CROMO

Instalación
Kit de instalación fácil EASY-FIX
Mantenimiento
Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un
paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido
clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la
grifería
Garantía
Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías
aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5
años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro
rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y
calcificación de las aguas.
La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras,
resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o
arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).
Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o
mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento,
golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

Especificaciones

PISCIS

Característica

Grifo de cocina

Acabado

CROMO

Mandos

Monomando

Giro del grifo

360°

Instalación

Incluye accesorios necesarios para su instalación.

Tipo de Instalación

Montaje en encimera, o en fregadero

Orificios de Instalación
Dimensiones

1 Orificio

Altura Total

360 mm

Altura de la boquilla

280 mm

Distancia de la boquilla
Material

200 mm

Material del Cuerpo

Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO

Material del Acabado

Conexión

Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste
y la cal.
Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm

Aireador

Aireador NEOPERL

Tipo cartucho

CROMO

Instalación
Kit de instalación fácil EASY-FIX.
Mantenimiento
Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un
paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido
clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la
grifería
Garantía
Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías
aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5
años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro
rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y
calcificación de las aguas.
La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras,
resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o
arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).
Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o
mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento,
golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

Especificaciones

ARIES

Característica

Grifo de cocina

Acabado

CROMO y ROSÉ BRILLO

Mandos

Monomando

Giro del grifo

360°

Instalación

Incluye accesorios necesarios para su instalación.

Tipo de Instalación

Montaje en encimera, o en fregadero

Orificios de Instalación
Dimensiones

1 Orificio

Altura Total

300 mm

Altura de la boquilla

285 mm

Distancia de la boquilla
Material

230 mm

Material del Cuerpo

Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO

Material del Acabado

Conexión

Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste
y la cal.
Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm

Aireador

Aireador NEOPERL

Instalación

Kit de instalación fácil EASY-FIX.

Tipo cartucho

Mantenimiento

CROMO - ROSÉ BRILLO (Ud. Limitadas)

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un
paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido
clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la
grifería
Garantía
Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías
aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5
años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro
rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y
calcificación de las aguas.
La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras,
resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o
arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).
Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o
mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento,
golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

Especificaciones

TAURO

Característica

Grifo de cocina

Acabado

ACERO CEPILLADO

Mandos

Monomando

Giro del grifo

360°

Instalación

Incluye accesorios necesarios para su instalación.

Tipo de Instalación

Montaje en encimera, o en fregadero

Orificios de Instalación
Dimensiones

1 Orificio

Altura Total

295 mm

Altura de la boquilla

275 mm

Distancia de la boquilla

235 mm

Material
Material del Cuerpo

Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO

Material del Acabado

Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste
y la cal.
Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm

Tipo cartucho
Conexión
Aireador
Instalación
Mantenimiento

Aireador NEOPERL
Kit de instalación fácil EASY-FIX.

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un
paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido
clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la
grifería
CEPILLADO

Garantía
Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías
aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5
años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro
rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y
calcificación de las aguas.
La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras,
resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o
arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).
Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o
mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento,
golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

Especificaciones

GÉMINIS

Característica
Acabado
Mandos
Giro del grifo
Instalación
Tipo de Instalación
Orificios de Instalación
Dimensiones

Grifo de cocina con boquilla extraíble
CROMO, ACERO CEPILLADO, ROSÉ BRILLO y NEGRO
Monomando
360°
Incluye accesorios necesarios para su instalación.
Montaje en encimera, o en fregadero
1 Orificio

Altura Total
Altura de la boquilla
Distancia de la boquilla
Material

420 mm
235 mm
220 mm

Material del Cuerpo
Material del Acabado

Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO
Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste
y la cal.
Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm
Aireador NEOPERL
Kit de instalación fácil EASY-FIX con conexión QUICK-FITTING para el flexible.

Tipo cartucho
Conexión
Aireador
Instalación
Mantenimiento

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un
paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido
clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la
grifería
CROMO - CEPILLADO - ROSÉ BRILLO - NEGRO

Garantía
Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías
aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5
años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro
rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y
calcificación de las aguas.
La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras,
resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o
arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).
Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o
mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento,
golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua.

Especificaciones

CÁNCER

Característica

Grifo de cocina

Acabado

CROMO, BLANCO y NEGRO

Mandos

Monomando

Giro del grifo

360°

Instalación

Incluye accesorios necesarios para su instalación.

Tipo de Instalación

Montaje en encimera, o en fregadero

Orificios de Instalación

1 Orificio

Dimensiones
Altura Total

300 mm

Altura de la boquilla

230 mm

Distancia de la boquilla
Material

205 mm

Material del Cuerpo

Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO

Material del Acabado

Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste
y la cal.
Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm

Tipo cartucho
Conexión
Aireador
Instalación
Mantenimiento

CROMO - BLANCO - NEGRO

Aireador NEOPERL
Kit de instalación fácil EASY-FIX.

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un
paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido
clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la
grifería
Garantía
Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías
aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5
años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro
rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y
calcificación de las aguas.
La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras,
resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o
arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).
Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o
mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento,
golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

Especificaciones

LEO

Característica

Grifo de cocina con boquilla extraíble

Acabado

CROMO y BLANCO

Mandos

Monomando

Giro del grifo

360°

Instalación

Incluye accesorios necesarios para su instalación.

Tipo de Instalación

Montaje en encimera, o en fregadero

Orificios de Instalación
Dimensiones

1 Orificio

Altura Total

440 mm

Altura de la boquilla

240 mm

Distancia de la boquilla
Material

245 mm

Material del Cuerpo

Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO

Material del Acabado

Conexión

Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste
y la cal.
Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm

Aireador

Aireador NEOPERL

Tipo cartucho

CROMO - BLANCO

Instalación
Kit de instalación fácil EASY-FIX con conexión QUICK-FITTING para el flexible.
Mantenimiento
Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un
paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido
clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la
grifería
Garantía
Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías
aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5
años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro
rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y
calcificación de las aguas.
La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras,
resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o
arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).
Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o
mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento,
golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

Especificaciones

VIRGO

Característica

Grifo de cocina con boquilla extraíble

Acabado

CROMO y NEGRO

Mandos

Monomando

Giro del grifo

360°

Instalación

Incluye accesorios necesarios para su instalación.

Tipo de Instalación

Montaje en encimera, o en fregadero

Orificios de Instalación
Dimensiones

1 Orificio

Altura Total

410 mm

Altura de la boquilla

300 mm

Distancia de la boquilla
Material

200 mm

Material del Cuerpo

Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO

Material del Acabado

Conexión

Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste
y la cal.
Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm

Aireador

Aireador NEOPERL

Instalación

Kit de instalación fácil EASY-FIX con conexión QUICK-FITTING para el flexible.

Tipo cartucho

Mantenimiento

CROMO - NEGRO

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un
paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido
clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la
grifería
Garantía
Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías
aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5
años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro
rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y
calcificación de las aguas.
La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras,
resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o
arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).
Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o
mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento,
golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

Especificaciones

LIBRA

Característica

Grifo de cocina con flexo

Acabado

CROMO

Mandos

Monomando

Giro del grifo

360°

Instalación

Incluye accesorios necesarios para su instalación.

Tipo de Instalación

Montaje en encimera, o en fregadero

Orificios de Instalación
Dimensiones

1 Orificio

Altura Total

560 mm

Altura de la boquilla

200 mm

Distancia de la boquilla
Material

215 mm

Material del Cuerpo

Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO

Material del Acabado

Conexión

Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste
y la cal.
Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm

Aireador
Instalación

Aireador NEOPERL
Kit de instalación fácil EASY-FIX.

Tipo cartucho

Mantenimiento

CROMO

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un
paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido
clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la
grifería
Garantía
Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías
aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5
años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro
rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y
calcificación de las aguas.
La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras,
resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o
arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).
Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o
mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento,
golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

Especificaciones

ESCORPIO

Característica

Grifo de cocina

Acabado

ACERO CEPILLADO y NEGRO

Mandos

Monomando

Giro del grifo

360°

Instalación

Incluye accesorios necesarios para su instalación.

Tipo de Instalación

Montaje en encimera, o en fregadero

Orificios de Instalación
Dimensiones

1 Orificio

Altura Total

420 mm

Altura de la boquilla

245 mm

Distancia de la boquilla

155 mm

Material
Material del Cuerpo

Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO

Material del Acabado

Conexión

Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Cartucho 25 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste
y la cal.
Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm

Aireador
Instalación

Aireador NEOPERL
Kit de instalación fácil EASY-FIX.

Tipo cartucho

Mantenimiento
Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un
paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido
clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la
grifería
CEPILLADO - NEGRO

Garantía
Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías
aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5
años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro
rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y
calcificación de las aguas.
La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras,
resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o
arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).
Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o
mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento,
golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

Especificaciones

SAGITARIO

Característica

Grifo de cocina

Acabado

CROMO y ROSÉ MATE

Mandos

Monomando

Giro del grifo

360°

Instalación

Incluye accesorios necesarios para su instalación.

Tipo de Instalación

Montaje en encimera, o en fregadero

Orificios de Instalación
Dimensiones

1 Orificio

Altura Total

405 mm

Altura de la boquilla

255 mm

Distancia de la boquilla

145 mm

Material
Material del Cuerpo

Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO

Material del Acabado

Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Cartucho 25 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste
y la cal.
Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm

Tipo cartucho
Conexión
Aireador
Instalación
Mantenimiento

Aireador NEOPERL
Kit de instalación fácil EASY-FIX.

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un
paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido
clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la
grifería
CROMO - ROSÉ MATE

Garantía
Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías
aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5
años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro
rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y
calcificación de las aguas.
La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras,
resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o
arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).
Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o
mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento,
golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

Especificaciones

CAPRICORNIO

Característica

Grifo de cocina

Acabado

CROMO, BLANCO y NEGRO

Mandos

Monomando

Giro del grifo

360°

Instalación

Incluye accesorios necesarios para su instalación.

Tipo de Instalación

Montaje en encimera, o en fregadero

Orificios de Instalación
Dimensiones

1 Orificio

Altura Total

280 mm

Altura de la boquilla

260 mm

Distancia de la boquilla
Material

205mm

Material del Cuerpo

Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO

Material del Acabado

Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste
y la cal.
Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm

Tipo cartucho
Conexión
Aireador
Instalación
Mantenimiento

Aireador NEOPERL
Kit de instalación fácil EASY-FIX.

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un
paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido
clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la
grifería
CROMO - BLANCO - NEGRO

Garantía
Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías
aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5
años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro
rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y
calcificación de las aguas.
La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras,
resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o
arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).
Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o
mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento,
golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

MARTE

Dimensiones
Ancho

400 mm

Profundo

400 mm

Alto

200 mm

Material
Acero inoxidable SUS 304 de 1,2 mm de espesor.
Material

El acero SUS 304 tiene un contenido elevado de níquel y cromo que le confiere una
GRAN resistencia al calor y al frío

Fabricación

Corte y soldadura Laser

Pulido

Realizado después de haberlos fabricado. Esto hace que el fregadero conserve su
brillo durante más tiempo.

Aislamiento Acústico

Reduce el sonido del agua al caer

Aislamiento Térmico

Evita la condensación producida por el frio y mantiene el agua caliente durante más
tiempo.

Diseño

Esquinas redondeadas de fácil limpieza

Otros

Válvula y sifón incluidos

Instalación
Sobre encimera o bajo encimera.
Mantenimiento
Para eliminar la suciedad o la cal, limpie el fregadero con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un
paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido
clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen el
fregadero.
Garantía
Garantía LIFETIME
La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras,
resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o
arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).
Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o
mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento,
golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua.

VENUS

Dimensiones
Ancho

500 mm

Profundo

400 mm

Alto

200 mm

Material
Material

Acero inoxidable SUS 304 de 1,2 mm de espesor.
El acero SUS 304 tiene un contenido elevado de níquel y cromo que le confiere una
GRAN resistencia al calor y al frío

Fabricación

Corte y soldadura Laser

Pulido

Realizado después de haberlos fabricado. Esto hace que el fregadero conserve su
brillo durante más tiempo.

Aislamiento Acústico

Reduce el sonido del agua al caer

Aislamiento Térmico

Evita la condensación producida por el frio y mantiene el agua caliente durante más
tiempo.

Diseño

Esquinas redondeadas de fácil limpieza

Otros

Válvula y sifón incluidos

Instalación
Sobre encimera o bajo encimera.
Mantenimiento
Para eliminar la suciedad o la cal, limpie el fregadero con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un
paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido
clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen el
fregadero.
Garantía
Garantía LIFETIME
La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras,
resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o
arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).
Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o
mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento,
golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

SATURNO

Dimensiones
Ancho

860 mm

Profundo

500 mm

Alto

200 mm

Material
Acero inoxidable SUS 304 de 1,2 mm de espesor.
Material

El acero SUS 304 tiene un contenido elevado de níquel y cromo que le confiere una
GRAN resistencia al calor y al frío

Fabricación

Corte y soldadura Laser

Pulido

Realizado después de haberlos fabricado. Esto hace que el fregadero conserve su
brillo durante más tiempo.

Aislamiento Acústico

Reduce el sonido del agua al caer

Aislamiento Térmico

Evita la condensación producida por el frio y mantiene el agua caliente durante más
tiempo.

Diseño

Esquinas redondeadas de fácil limpieza

Otros

Válvula y sifón incluidos

Instalación
Sobre encimera.
Mantenimiento
Para eliminar la suciedad o la cal, limpie el fregadero con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un
paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido
clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen el
fregadero.
Garantía
Garantía LIFETIME
La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras,
resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o
arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).
Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o
mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento,
golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua.

JÚPITER

Dimensiones
Ancho

870 mm

Profundo

500 mm

Alto

200 mm

Material
Acero inoxidable SUS 304 de 1,2 mm de espesor.
Material

El acero SUS 304 tiene un contenido elevado de níquel y cromo que le confiere una
GRAN resistencia al calor y al frío

Fabricación

Corte y soldadura Laser

Pulido

Realizado después de haberlos fabricado. Esto hace que el fregadero conserve su
brillo durante más tiempo.

Aislamiento Acústico

Reduce el sonido del agua al caer

Aislamiento Térmico

Evita la condensación producida por el frio y mantiene el agua caliente durante más
tiempo.

Diseño

Esquinas redondeadas de fácil limpieza

Otros

Válvula y sifón incluidos

Instalación
Sobre encimera.
Mantenimiento
Para eliminar la suciedad o la cal, limpie el fregadero con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un
paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido
clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen el
fregadero.
Garantía
Garantía LIFETIME
La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras,
resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o
arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).
Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o
mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento,
golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua.

