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AHORRADORES DE AGUA
Adaptable a tarja cocina y lavabo
CARACTERISTICAS GENERALES
• Sistemas ahorradores de agua de alta tecnología y simple instalación.
• Reducen la salida de agua de un promedio de 12 ltrs. por minuto a 4.5 y 2.5 ltrs. por minuto, según el
modelo.
• Cualquiera que sea su caudal o presión inicial, los reguladores de caudal están concebidos para
dejar pasar solamente una cantidad definida de agua.
• El regulador del caudal también tiene la gran ventaja de compensar la distribución del agua entre los
pisos más altos y más bajos de un edificio o de evitar la carencia del agua en el extremo de la columna
de distribución o del piso más alto. Todas sus fuentes reciben la misma cantidad de agua.
• En todos los casos por cuestión de higiene, se aconseja cambiar los aeradores del grifo cada 2 ó 3
años según la red.

Roscado del
Grifo
EPDM
Limitador de
caudal
Manga

Linea “AIR”

AIR 45 T
Limitador de caudal, Hostaform
4,5 litros / minuto

AIR 25 T
Linea “SPA”

Limitador de caudal, Hostaform
2,5 litros / minuto

SPA 17 R
Limitador de caudal Spray, Hostaform
1,7 litros / minuto

SPA 25 R
Limitador de caudal Spray, Hostaform
2,5 litros / minuto

Tipo de Chorro

El chorro de la línea Air
gran alcance y aireado
está apropiado para
todos los sitios, caudal
limitado a 4.5 - 6.5
litros/minuto
El chorro de la línea Spa
del tipo “Spray” para los
sitios públicos (máximo
ahorro,
lavado
de
manos) caudal constante 1.7 o 2.5 litros/minuto
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AHORRADORES DE
AHORRADORES
DEAGUA
AGUA
Adaptableaatarja
Adaptable
tarjacocina
cocinay lavabo
y lavabo
REGULADORES DE FLUJO DE AGUA EN ACERO

AIR 80 TX RTM
Macho 24x100 Rotula de latón
cromado
8 litros / minuto ahorro de agua 40%

AIR 80 TX RTF
Limitador de flujo, Rotula de latón
cromado
Hembra 22x100/ Adaptador M24
Rejilla de acero inoxidable
8 litros / minuto ahorro de agua 40%

DUO 60 VC

DUO 1 VRO

Aerador para la cocina
brazo giratorio 360°
Hembra 22x100 + Adaptador ABS
F22/M24
Cromo negro/ACS
6 litros / minuto - ahorro de agua del 60%
2 opciones de chorro lluvia/aireado

Aerador para la cocina
brazo giratorio 360°
Rosca Hembra Universal 22 / Macho 24
Cromo negro/ACS
Caudal variable de 1 litro a 9 litros por minuto
Ahorro de 47 a 90% de agua
2 opciones de chorro lluvia/aireado

