Grifería
convencional / sanitaria

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

ECO-Reductores para grifos MULTISHOWER Antical

Tipo de tecnología

Aireador-perlizador.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Aireador-economizador macho (M24x1) o hembra (M22x1).
Caudal de 6 l/min.

Descripción
física

Impide que se adhiera la cal al contacto de la resina acetilica; además, las incrustaciones
no obstruyen el sistema de evacuación.
Para todo tipo de instalación; modelos universales M24x1 o M22x1.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

El dispositivo guarda su eficacia de reducción de consumo y antical años en situación de
mantenimiento regular.

Fabricante

Modelos

Multishower 151

Sistemas Reductores del Consumo de Agua – VICENTE MARTÍNEZ. Exclusiva
Multishower España. ~ C/ París, 42 ~ 08029 ~ BARCELONA ~ 93 322 36 70 ~
vicente@vicentemartinez-multishower.com ~ www.vicentemartinez-multishower.com

151, 150

Multishower 150

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

Limitador de caudal Roca L6

Tipo de tecnología

Limitador de caudal. Aireador-perlizador.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

65%

Descripción
técnica

Limita el caudal máximo del grifo del lavabo, bidé y fregadero a 6 litros/minuto,
cualquiera que sea la presión, y mezclando además aire justo antes de la salida del grifo
para producir un chorro abundante y suave.

Descripción
física

Disponibles modelos con rosca macho para lavabo y bidé, y rosca hembra para la
mayoría de griferías de fregadero.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

Puede provocar el no encendido de los mecheros de los calentadores instantáneos de
gas (eventual dificultad para obtener agua caliente).

Fabricante

ROCA SANITARIO, S.A. ~ Avda. Diagonal, 513 ~ 08029 ~ Barcelona ~ 93 366 1200
~ infosan@roca.net ~ www.roca.es

Modelos

Roca L6

Instalación

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

Limitador de caudal Roca L8

Tipo de tecnología

Limitador de caudal. Aireador-perlizador.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

55%

Descripción
técnica

Limita el caudal máximo del grifo del lavabo, bidé y fregadero a 8 litros/minuto,
cualquiera que sea la presión, y mezclando además aire justo antes de la salida del grifo
para producir un chorro abundante y suave.

Descripción
física

Disponibles modelos con rosca macho para lavabo y bidé, y rosca hembra para la
mayoría de griferías de fregadero.
También para ducha.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

Fabricante

ROCA SANITARIO, S.A. ~ Avda. Diagonal, 513 ~ 08029 ~ Barcelona ~ 93 366 1200
~ infosan@roca.net ~ www.roca.es

Modelos

Roca L8

Instalación

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

Martí Econ System Rosca 22 x 100

Tipo de tecnología

Reducción de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Aireador-economizador de rosca 22 hembra, aplicable a lavabo, bidé y fregadero.

Descripción
física

Pieza de latón cromado.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- Se adapta a la inmensa mayoría de grifos del mercado. Comprobar el aireador
existente.
- Se recomienda hacer una limpieza anual del filtro.

Observaciones

Contiene filtro especial.

Fabricante

Modelos

Econ System 22 x
100

GRIFERÍA MARTÍ S.A. ~ Avd Castellbisbal s/n ~ 08191 ~ Rubí ~ 935885212 ~
jagallego@griferiamarti.com ~ www.griferiamarti.com

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

Martí Econ System Rosca 24 x 100

Tipo de tecnología

Reducción de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Aireador-economizador de rosca 24 macho, aplicable a lavabo, bidé y fregadero.

Descripción
física

Pieza de latón cromado.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- Se adapta a la inmensa mayoría de grifos del mercado. Comprobar el aireador
existente.
- Se recomienda hacer una limpieza anual del filtro.

Observaciones

Contiene filtro especial.

Fabricante

Modelos

Econ System 24 x
100

GRIFERÍA MARTÍ S.A. ~ Avd Castellbisbal s/n ~ 08191 ~ Rubí ~ 935885212 ~
jagallego@griferiamarti.com ~ www.griferiamarti.com

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

Regulador Roca R9

Tipo de tecnología

Regulador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

45%

Descripción
técnica

Regula el caudal del lavabo, bidé o fregadero entre 7,5 y 9 litros/minuto (a 3 bar)
dependiendo de la presión de la instalación, mezclando además aire justo antes de la
salida del grifo para producir un chorro abundante y suave.

Descripción
física

Disponibles modelos con rosca macho para lavabo y bidé, y rosca hembra para la
mayoría de griferías de fregadero.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

Fabricante

ROCA SANITARIO, S.A. ~ Avda. Diagonal, 513 ~ 08029 ~ Barcelona ~ 93 366 1200
~ infosan@roca.net ~ www.roca.es

Modelos

Roca R9

Instalación

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

RST Cartuchos cerámicos ecológicos

Tipo de tecnología

Apertura en dos fases. Apertura en frío.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

> 30%

Descripción
técnica

Cartucho cerámico para grifos tradicionales.
Sistema de apertura en agua fría y en dos etapas.

Descripción
física

Cartuchos de 29,8 mm. y 42,3 mm., de doble función.
Ángulo de apertura de 25º en dos etapas, y recorrido de 60º para la mezcla de agua
caliente + 30º más para el recorrido en agua fría.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

Válido para más del 90% de la grifería existente tanto de lavabos, fregaderas, bidet,
duchas y/o bañeras.

Fabricante

Modelos

RST 1208

TEHSA, S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91
8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com

RST 1208, RST 1207

RST 1207

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

RST Eyectores

Tipo de tecnología

Reducción de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

45%

Descripción
técnica

Eyectores-perlizadores con cabezal giratorio de 2 funciones (chorro y lluvia), para llegar
con el agua cómodamente a todos los rincones.
Produce un suave y agradable chorro de agua gasificado.
Actuando sobre su cabezal ofrece la posibilidad de suministrar el agua con forma de
lluvia ecológica de múltiples chorros.

Descripción
física

Dispone de adaptadores para roscas internas de 22x100 (hembra), y/o externas de
24x100 (macho), válido para el 99% de las griferías existentes.
Los modelos RST 1811 y RST 1801 disponen de flexo para hacer más fácil la orientación
del agua.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

Diseñado especialmente para fregaderos, cocinas y zonas de limpieza (muy apreciado
en restaurantes y cafeterías por su versatilidad). Ideal para el lavado de frutas, verduras
y/o aclarados de limpieza.
Muy utilizado en centros termales como elemento de ducha ecológica de chorro y lluvia.

Fabricante

Modelos

RST 1810

RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~
RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de/
Distribuidor para España: TEHSA , S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~
Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com
RST 1810, RST 1811, RST 1800, RST 1801

RST 1811

RST 1800

RST 1801

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

RST Perlizadores

Tipo de tecnología

Aireador-perlizador.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

46%

Descripción
técnica

Perlizadores con un diseño especial para adaptarse a cualquier grifería estándar.
Producen un suave y agradable chorro de agua gasificado con una sensación muy
placentera de hidro-masaje.

Descripción
física

Disponibles en rosca macho externa de 24x1 y hembra interna de 22x1.
Acabados en latón cromado.
Mallas y rejillas en acero inoxidable, plásticos en PDM, y latones tratados
magnéticamente.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

Equipo Anti-Cal y antiembozamiento, que evita la sedimentación orgánica y calcárea por
ser autolimpiable.
De fácil sustitución.
Disponibles modelos con Sistema Antirrobo, ideales para zonas de uso público y/o
susceptibles de sabotaje o robo.

Fabricante

RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~
RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de/
Distribuidor para España: TEHSA , S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~
Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com

Modelos

RST 2402

Modelos convencionales: RST 2402, RST 2202
Modelos antirrobo: RST 2482, RST 2282

RST 2202

RST 2482

RST 2282

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

RST Perlizadores

Tipo de tecnología

Aireador-perlizador.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

60%

Descripción
técnica

Perlizadores con un diseño especial para adaptarse a cualquier grifería estándar.
Producen un suave y agradable chorro de agua gasificado con una sensación muy
placentera de hidro-masaje.

Descripción
física

Disponibles en rosca macho externa de 24x1 y hembra interna de 22x1.
Acabados en latón cromado.
Mallas y rejillas en acero inoxidable, plásticos en PDM, y latones tratados
magnéticamente.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

Equipo Anti-Cal y antiembozamiento, que evita la sedimentación orgánica y calcárea por
ser autolimpiable.
De fácil sustitución.
Disponibles modelos con Sistema Antirrobo, ideales para zonas de uso público y/o
susceptibles de sabotaje o robo.

Fabricante

RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~
RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de/
Distribuidor para España: TEHSA , S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~
Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com

Modelos

RST 2406

Modelos convencionales: RST 2406, RST 2206
Modelos antirrobo: RST 2486, RST 2286

RST 2206

RST 2486

RST 2286

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

RST Perlizadores

Tipo de tecnología

Aireador-perlizador.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

43%

Descripción
técnica

Perlizadores con un diseño especial para adaptarse a cualquier grifería estándar.
Producen un suave y agradable chorro de agua gasificado con una sensación muy
placentera de hidro-masaje.

Descripción
física

Disponibles en rosca macho externa de 24x1 y hembra interna de 22x1.
Fabricados en Latón. Mallas y rejillas en acero inoxidable, plásticos en PDM, y latones
tratados magnéticamente.
Acabados en lacado en blanco y en baño de oro de 24 quilates.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

Equipo Anti-Cal y antiembozamiento, que evita la sedimentación orgánica y calcárea por
ser autolimpiable.
Recomendable para zonas de uso público y/o dignas de sabotaje o robo.

Fabricante

RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~
RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de/
Distribuidor para España: TEHSA , S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~
Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com

Modelos

RST 2450

RST 2450, RST 2460, RST 2250, RST 2260

RST 2460

RST 2250

RST 2260

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

RST Perlizadores orientables

Tipo de tecnología

Reducción de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Perlizador con cabezal giratorio y orientable, diseñado especialmente para fregaderos,
cocinas y zonas de limpieza.
Produce un suave y agradable chorro de agua gasificado.

Descripción
física

Dispone de adaptadores para roscas internas de 22x100 (hembra), y/o externas de
24x100 (macho), válido para el 99% de las griferías existentes.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

Permite enfocar el chorro a cualquier parte de los fregaderos o pilas.
Recomendable para restaurantes y cafeterías.
Resulta muy eficaz con jabones líquidos generando mucha espuma.

Fabricante

Modelos

RST 1111

RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~
RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de/
Distribuidor para España: TEHSA , S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~
Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com
RST 1111, RST 1102, RST 1110 (con flexo orientable)

RST 1102

RST 1110

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

RST Reductores volumétricos

Tipo de tecnología

Reducción de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50-60%

Descripción
técnica

Reductores volumétricos fijos y giratorios, válidos para todo tipo de duchas.

Descripción
física

Acabados en latón cromado.
Diseñado para intercalar entre la grifería y el flexo de ducha. Roscas de 1/2".

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

El modelo fijo puede aplicarse también a caños y duchas fijas de alcachofa.
El modelo giratorio impide que la manguera se enrede y la protege de posibles roturas.
Existen versiones con un mayor ahorro de agua.

Fabricante

Modelos

RST 1412/1414

RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~
RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de/
Distribuidor para España: TEHSA , S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~
Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com
Modelo fijo: RST 1412, RST 1414
Modelo giratorio: RST 1413, RST 1415

RST 1413/1415

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

RST Sanicus

Tipo de tecnología

Aireador-perlizador.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

60%

Descripción
técnica

Perlizadores con regulador de caudal automático a 6 litros que garantiza un flujo de agua
constante con indiferencia de la presión.

Descripción
física

Disponibles en rosca macho externa de 24x1 y hembra interna de 22x1.
Acabados en latón cromo y difusor fabricado en poliamida irrompible anti-cal.
Con juntas de goma.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

Equipo Anti-Cal.

Fabricante

Modelos

RST 3217

RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~
RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de/
Distribuidor para España: TEHSA , S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~
Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com
RST 3217, RST 3417

RST 3417

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

RST Sanicus

Tipo de tecnología

Aireador-perlizador.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

40%

Descripción
técnica

Perlizadores con regulador de caudal automático a 8 litros que garantiza un flujo de agua
constante con indiferencia de la presión.

Descripción
física

Disponibles en rosca macho externa de 24x1 y hembra interna de 22x1.
Acabados en latón cromo y difusor fabricado en poliamida irrompible anti-cal.
Con juntas de goma.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

Equipo Anti-Cal.
Disponibles modelos con Sistema Antirrobo, ideales para zonas de uso público y/o
susceptibles de sabotaje o robo.

Fabricante

Modelos

RST 3211

RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~
RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de/
Distribuidor para España: TEHSA , S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~
Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com
Modelos convencionales: RST 3211, RST 3411
Modelos antirrobo: RST 3213, RST 3413

RST 3411

RST 3213

RST 3413

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

RST Sistemas de cierre cerámico

Tipo de tecnología

Eliminación de fugas y cierre cerámico.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

20%

Descripción
técnica

Sistema de cierre o montura cerámica para griferías tradicionales de volante, de fácil
sustitución.
Cierre rápido y sencillo a ¼ de vuelta.
Evita el goteo por mal ajuste de las clásicas zapatas.

Descripción
física

Para roscas de 1/2" y 3/8".

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

Adecuado para grifos monoblock, o tradicionales de volante.
Recomendable para griferías antiguas con muchas vueltas para abrir y cerrar el grifo.

Fabricante

Modelos

RST 1210

RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~
RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de/
Distribuidor para España: TEHSA , S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~
Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com
RST 1210, RST 1211, RST 1216

RST 1211

RST 1216

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

Tehsapres27TA

Tipo de tecnología

Cierre automático.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

45%

Descripción
técnica

Cabezal intercambiable por el original para la gran mayoría de los grifos temporizados de
rosca normalizada, que comprende todo el mecanismo temporizador.
Rearme con un tiempo aproximado de cierre de unos 6” en función de la presión, y
caudal regulable por el instalador.

Descripción
física

Fabricación en latón fundido y acabado en cromo brillo.
Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones
calcáreas.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

Incluye todos los accesorios y junta de goma, para la optimización del grifo.

Fabricante

Modelos

Tehsapres27TA

TEHSA, S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91
8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com

Adaptaciones a elementos de consumo existentes
Nombre comercial

TehsapresEJE

Tipo de tecnología

Cierre automático.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

30%

Descripción
técnica

Equipo economizador de agua mediante la reducción del tiempo de suministro entre
pulsaciones y adecuando los mismos a un tiempo de 6 seg. de utilización.

Descripción
física

Eje temporizador y regulador de tiempos, en base a 6" para su cierre automático.
Construido con materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

Eje completo compatible con la totalidad de los modelos de la firma Presto, Aru y
Tempostop.

Fabricante

Modelos

TehsapresEJE

TEHSA, S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91
8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com

Griferías especiales
Nombre comercial

ARU Mezcladores de pie

Tipo de tecnología

Grifería temporizada.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

60%

Descripción
técnica

Grifo de accionamiento con el pie bajo lavabo o fregadero, de instalación sobre suelo.
Cierre automático.
Se determina la temperatura del agua por presión del pie.

Descripción
física

Se utilizará caño o boca de lavabo para salida de agua, según necesidad.
Construcción robusta en latón pulido y cromado.
Se suministra con latiguillos flexibles con tuerca 3/8""G de 250 mm. de longitud y tornillos
de sujeción.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Seguir las recomendaciones de mantenimiento de los temporizados ARU (ver ARU
Temporizados para lavabo).

Observaciones

Recomendable para lavamanos y fregaderos de empresas de elaboración y
manipulación de alimentos, hospitales, hoteles, cocinas.
Disponible modelo un agua y mezclador.

Fabricante

Modelos

100.15

GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ C/ Navas, 2. Pol. Ind. Río de Janeiro. ~ 28110 ~
Algete (Madrid) ~ 91 6291912 ~ aru@griferiastemporizadas.com ~
www.griferiastemporizadas.com

100.15, 100.16

Griferías especiales
Nombre comercial

ARU Mezcladores especiales para lavabo 100.21

Tipo de tecnología

Grifería temporizada.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Grifería de mezcla para montaje vertical sobre muro, de apertura por palanca accionable
por mano, antebrazo o codo.
Selección de temperatura con mando lateral.
Temporizada a 15 + 5 seg.
Con regulador de caudal a 6 l/min.

Descripción
física

Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado (regulado en fábrica).
Construcción robusta en latón cromado.
Se suministra con latiguillos flexibles de 250 mm., válvulas antirretorno y juntas filtro.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Seguir las recomendaciones de mantenimiento de los modelos ARU mezcladores (ver
modelo 100.17).

Observaciones

Fabricante

Modelos

100.21

GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ C/ Navas, 2. Pol. Ind. Río de Janeiro. ~ 28110 ~
Algete (Madrid) ~ 91 6291912 ~ aru@griferiastemporizadas.com ~
www.griferiastemporizadas.com

Griferías especiales
Nombre comercial

ARU Mezcladores para lavabo

Tipo de tecnología

Grifería temporizada.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Grifería de mezcla y caño largo accionada mediante pulsador para montaje sobre lavabo
o encimera.
Selección de temperatura con mando lateral.
Temporizada a 15 + 5 seg.
Con regulador de caudal a 6 l/min.

Descripción
física

Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado (regulado en fábrica).
Construcción robusta en latón cromado.
Se suministra con latiguillos flexibles de 250 mm., válvulas antirretorno y juntas filtro.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Seguir las recomendaciones de mantenimiento de los temporizados ARU (ver ARU
Temporizados para lavabo).
- Después de la puesta en servicio de la instalación es conveniente verificar que los
caudales de agua caliente y fría son equivalentes y de una intensidad adecuada.
- Regular los caudales con llaves de paso.

Observaciones

Disponible un modelo con pulsación suave.

Fabricante

Modelos

100.17

GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ C/ Navas, 2. Pol. Ind. Río de Janeiro. ~ 28110 ~
Algete (Madrid) ~ 91 6291912 ~ aru@griferiastemporizadas.com ~
www.griferiastemporizadas.com

100.17, 100.22

Griferías especiales
Nombre comercial

ARU Temporizados para fregadero 100.25

Tipo de tecnología

Grifería temporizada.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Modelo de apertura con botón pulsador, para montaje sobre muro vertical.
Temporizado de 10 a 20 seg.

Descripción
física

Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado (regulado en fábrica).
Construcción robusta en latón cromado con caño giratorio, en tubo de pico alto y con
aireador anticalcáreo. Se suministra con escudo cromado.
Conexión de alimentación mediante rosca macho de 1/2"G.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Seguir las recomendaciones de mantenimiento de los temporizados ARU (ver ARU
Temporizados para lavabo).

Observaciones

Disponible modelo un agua y mezclador.

Fabricante

Modelos

100.25

GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ C/ Navas, 2. Pol. Ind. Río de Janeiro. ~ 28110 ~
Algete (Madrid) ~ 91 6291912 ~ aru@griferiastemporizadas.com ~
www.griferiastemporizadas.com

100.25, 100.23

100.23

Griferías especiales
Nombre comercial

ARU Temporizados para lavabo

Tipo de tecnología

Grifería temporizada.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Grifería un agua de apertura con botón pulsador para montaje sobre lavabo, encimera,
muro vertical y empotrados.
Temporizada a 15 + 5 seg.

Descripción
física

Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado (regulado en fábrica).
Construcción robusta en latón cromado.
Índice azul, agua fría. Índice rojo, agua caliente.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Al instalar, purgar perfectamente todas las canalizaciones.
- Se recomienda seguir las indicaciones de fábrica para la protección contra el hielo.
- Verificar la limpieza de la junta de cierre, de la ranura y de la junta del pistón.

Observaciones

Disponibles modelos con pulsación suave.

Fabricante

Modelos

E100.02

GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ C/ Navas, 2. Pol. Ind. Río de Janeiro. ~ 28110 ~
Algete (Madrid) ~ 91 6291912 ~ aru@griferiastemporizadas.com ~
www.griferiastemporizadas.com

600.02, 600.17, E100.02, 100.02, E100.04, 100.04, 100.18, 100.19, 100.07, 100.08,
100.10

E100.04

100.18

600.02

100.07

Griferías especiales
Nombre comercial

ARUtronic Grifo electrónico para lavabo 100.30

Tipo de tecnología

Grifería electrónica.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%. Caudal de 7,5 l/min.

Descripción
técnica

Grifo de lavabo un agua, con sensor de infrarrojos y filtros intregrados.
Funciona con baterías: 6 V, 4x1,5 V.
Tiempo de mantenimiento de apertura tras sacar las manos de 1,5 seg.

Descripción
física

Se suministra con latiguillo flexible con antirretorno y tuerca de unión 3/8".

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- La grifería debe limpiarse sólo con agua jabonosa, y secarse con un paño suave. Evitar
el empleo de productos de limpieza ácidos o abrasivos.
- No utilizar ningún tipo de estropajo.

Observaciones

Disponible modelo mezclador con agua caliente limitada a 38ºC, ajustable mediante
manecilla.

Fabricante

Modelos

100.30

GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ C/ Navas, 2. Pol. Ind. Río de Janeiro. ~ 28110 ~
Algete (Madrid) ~ 91 6291912 ~ aru@griferiastemporizadas.com ~
www.griferiastemporizadas.com

100.30, 100.29

100.29

Griferías especiales
Nombre comercial

ECO-Grifos Temporizados MULTISHOWER Antical

Tipo de tecnología

Grifería temporizada. Limitador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Grifería temporizada preregulada o regulable para lavabo.
Reducción de caudal con limitador convencional.
Caudal máx. de 7 l/min.
Incorpora un ECO-Reductor Antical optimizando el sistema.

Descripción
física

Fabricación en latón cromado.
Para todo tipo de instalación; modelos universales de ½ “.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

Fabricante

Modelos

VM-TEMP-L

Sistemas Reductores del Consumo de Agua – VICENTE MARTÍNEZ. Exclusiva
Multishower España. ~ C/ París, 42 ~ 08029 ~ BARCELONA ~ 93 322 36 70 ~
vicente@vicentemartinez-multishower.com ~ www.vicentemartinez-multishower.com

VM-TEMP-L

Griferías especiales
Nombre comercial

Galitrónica

Tipo de tecnología

Grifería electrónica.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Grifería electrónica para lavabo un agua y mezclador, y urinario.

Descripción
física

Acabados en cromo.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo
convencional.

Observaciones

Fabricante

GRIFERÍAS GALINDO, S.L. ~ Cr. De L`Horta 8, naves 1-2 Pol. Ind. El Pla ~ 08750 ~
Molins de Rei ~ 93 6801315 ~ galindo@griferiasgalindo.com ~
www.griferiasgalindo.com

Modelos

Lavabo

Lavabo mezclador

Fluxor urinario

Griferías especiales
Nombre comercial

Grifería Electrónica Hansgrohe

Tipo de tecnología

Grifería electrónica.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Mezcladores electrónicos con infrarrojos, detector de proximidad y regulación de
temperatura.
Funciona a base de pilas de 6 V.

Descripción
física

Modelos en acabado en cromo y acero inoxidable.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo
convencional.

Observaciones

No apta para calentadores continuos.

Fabricante

Modelos

Project electrónico

HANSGROHE, S.A. ~ Riera Can Pahissa, 26, B ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 680
3900 ~ info@hansgrohe.es ~ www.hansgrohe.es

PROJECT Mezclador electrónico, AXOR STEEL Mezclador electrónico

Axor Steel
electrónico

Griferías especiales
Nombre comercial

Grifería Temporizada Hansgrohe

Tipo de tecnología

Grifería temporizada.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Mezcladores para lavabo de apertura y cierre temporizado con pulsador Start-Stop.

Descripción
física

Modelos en acabado en cromo, disponibles con y sin regulación de temperatura.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- Para su instalación debe intervenir un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo
convencional.

Observaciones

Recomendable para espacios sanitarios, piscinas públicas y hostelería.

Fabricante

Modelos

Project temporizado

HANSGROHE, S.A. ~ Riera Can Pahissa, 26, B ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 680
3900 ~ info@hansgrohe.es ~ www.hansgrohe.es

PROJECT, TALIS ELEGANCE TEMPORIZADO

Talis temporizado

Griferías especiales
Nombre comercial

Griferías Electrónicas Roca

Tipo de tecnología

Grifería electrónica.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Griferías electrónicas para lavabo de un agua o de mezcla, alimentadas por pilas
alcalinas o por la energía eléctrica de la red.
Apertura y cierre mediante detectores de presencia.

Descripción
física

Acabados en cromo.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- Para su instalación debe intervenir un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo
convencional.

Observaciones

Disponible un modelo antivandálico.
También existe una versión para urinario.

Fabricante

Modelos

Grifo Amura

ROCA SANITARIO, S.A. ~ Avda. Diagonal, 513 ~ 08029 ~ Barcelona ~ 93 366 1200
~ infosan@roca.net ~ www.roca.es

Serie AMURA

Mezclador Amura

Amura antivandálico

Griferías especiales
Nombre comercial

Grifo Soltronic Ramón Soler

Tipo de tecnología

Grifería electrónica.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

65%

Descripción
técnica

Grifo electrónico de un agua o mezclador para lavabo alimentado por baterías de 1.5 V.
Caudal a 3 bar de 7.5 l/min.
El modelo mezclador existe en versión mezcla ajustable o prefijada. Limita la
temperatura máxima a 38ºC.

Descripción
física

Acabados en cromo de alta calidad.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- Mantenimiento mínimo: baterías alcalinas convencionales fáciles de reponer.
- Los filtros en las entradas deben mantenerse limpios.
- El modelo mezclador requiere montar válvulas antirretorno en las entradas y que las
presiones del agua fría y caliente estén compensadas.

Observaciones

Recomendable para hospitales, hoteles, restaurantes y lugares donde se manipulan
alimentos.

Fabricante

Modelos

Soltronic 7102

INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~
93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

SOLTRONIC 7102, SOLTRONIC 7101

Soltronic 7101

Griferías especiales
Nombre comercial

GroheTec Electrónica

Tipo de tecnología

Grifería electrónica.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

70% sobre clásica. 50% sobre monomando.

Descripción
técnica

Grifería con sistema de accionamiento sin contacto, con ajuste preciso del tiempo de
funcionamiento y la temperatura.
Conexión directa a la red o mediante una batería de 9/6 voltios.
Antivandálica.

Descripción
física

Acabados en cromo.
Disponible para lavabo un agua y mezcla, termostato de lavabo, y grifo mural para
empotrar.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo
convencional.

Observaciones

Recomendable para instalaciones públicas.

Fabricante

Modelos

Pulsomat Surf

GROHE ESPAÑA, S.A. ~ Botànica, 78-88-Gran Vía L`H Districte Econòmic ~ 08908 ~
L`Hospitalet de Llobregat ~ 93 336 8855 ~ grohe@grohe.es ~ www.grohe.es

PULSOMAT SURF (en lavabo y empotrado), PULSOACTRON (en lavabo y grifo mural
de lavabo), TECTRON (en lavabo)

Tectron mezclador

Tectron

Griferías especiales
Nombre comercial

GroheTec Temporizada

Tipo de tecnología

Grifería temporizada.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50% sobre clásica. 10% sobre monomando.

Descripción
técnica

Grifos temporizados con limitador de caudal y ajuste preciso del tiempo de
funcionamiento y la temperatura.
Función Doble-Stop: permite cortar la salida del agua accionando nuevamente el
pulsador.
Dispone de mecanismo que garantiza el cierre.

Descripción
física

Disponible para lavabo, grifo/mezclador mural de lavabo, grifo/mezclador mural de
ducha, y empotrados.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo
convencional.

Observaciones

Recomendable para instalaciones públicas.

Fabricante

Modelos

Contropres

GROHE ESPAÑA, S.A. ~ Botànica, 78-88-Gran Vía L`H Districte Econòmic ~ 08908 ~
L`Hospitalet de Llobregat ~ 93 336 8855 ~ grohe@grohe.es ~ www.grohe.es

CONTROMIX SURF, CONTROECON, CONTROPRESS

Controecon

Contromix

Griferías especiales
Nombre comercial

Hansacobra

Tipo de tecnología

Grifería electrónica.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

Hasta 70%

Descripción
técnica

Grifería con sensor electrónico para lavabo y urinario.
Funciona con batería o mediante conexión a la red a 220 V (en el modelo para lavabo).

Descripción
física

Acabados en cromo.
Disponibles modelos para urinario exterior o empotrado (también en acero).

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento especial.

Observaciones

Fabricante

Modelos

Hansacobra

HANSA-KWC España, S.A.U. ~ C/ Agricultura, 35 ~ 08840 ~ Viladecans (Barcelona)
~ 93 6374568 ~ info@hansa.es ~ www.hansa.de

Griferías especiales
Nombre comercial

Hansadesigno E / Hansamix

Tipo de tecnología

Grifería electrónica.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Grifería con sensor electrónico para lavabo.
Funciona con batería o mediante conexión a la red a 220 V.

Descripción
física

Acabados en cromo.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento especial.

Observaciones

Disponibles modelos un agua y mezclador.

Fabricante

Modelos

Hansadesigno E

HANSA-KWC España, S.A.U. ~ C/ Agricultura, 35 ~ 08840 ~ Viladecans (Barcelona)
~ 93 6374568 ~ info@hansa.es ~ www.hansa.de

Griferías especiales
Nombre comercial

Hansadesigno S

Tipo de tecnología

Grifería con sensor solar.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Grifería para lavabo con un sensor que se maneja por células solares.
Capta cualquier fuente de luz para actuar.
Con regulador de temperatura.

Descripción
física

Acabados en cromo.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento especial.

Observaciones

Disponibles modelos un agua y mezclador.

Fabricante

Modelos

Hansadesigno S

HANSA-KWC España, S.A.U. ~ C/ Agricultura, 35 ~ 08840 ~ Viladecans (Barcelona)
~ 93 6374568 ~ info@hansa.es ~ www.hansa.de

Griferías especiales
Nombre comercial

Hansadesigno T

Tipo de tecnología

Grifería electrónica.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Grifería para lavabo que se pone en funcionamiento dando un ligero golpe en el cabezal.
Sistema Tiptronic para programar el caudal.

Descripción
física

Acabados en cromo.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento especial.

Observaciones

Disponibles modelos un agua y mezclador.

Fabricante

Modelos

Hansadesigno T

HANSA-KWC España, S.A.U. ~ C/ Agricultura, 35 ~ 08840 ~ Viladecans (Barcelona)
~ 93 6374568 ~ info@hansa.es ~ www.hansa.de

Griferías especiales
Nombre comercial

Kludi-Mix Sensor

Tipo de tecnología

Grifería electrónica.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

40%

Descripción
técnica

Grifería electrónica alimentada por pila de 9 V.
Caudal de 8 l/min.
La temperatura se puede regular en algunas versiones para que no puedan ser
manipuladas.

Descripción
física

Disponible con llave normal y llave antivandálica.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento especial.
- Se debe tener en cuenta el lugar donde se instala la grifería y el uso de la misma para
prever la renovación de pilas.

Observaciones

Recomendable para lugares públicos, hoteles, aeropuertos, centros comerciales.

Fabricante

Modelos

KLUDI Delegación España. ~ C/ Histor. Juan Torres Fontes, 13, 3-E ~ 30011 ~
Murcia ~ 968 344440 ~ info@kludi.com ~ www.kludi.com

Griferías especiales
Nombre comercial

Martí Grifería Electrónica

Tipo de tecnología

Grifería electrónica.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

60%

Descripción
técnica

Grifo electrónico, control un agua y control dos aguas.
Funciona con batería de 9 V.
La detección viene ajustada de fábrica, pudiendo ser modificada por el usuario.
Dispone de un sistema que corta automáticamente el flujo de agua si el sensor está
cubierto durante más de 90 seg.

Descripción
física

Pieza de latón cromado.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad. No
instale el sistema frente a un espejo o cualquier otro sistema electrónico accionado por
un sensor infrarrojo.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Se recomienda secar la grifería después de su uso y utilizar para la limpieza un paño
humedecido en agua jabonosa o detergente neutro.

Observaciones

Recomendable para instalaciones públicas.

Fabricante

GRIFERÍA MARTÍ S.A. ~ Avd Castellbisbal s/n ~ 08191 ~ Rubí ~ 935885212 ~
jagallego@griferiamarti.com ~ www.griferiamarti.com

Modelos

Grifo un agua

Grifo mezclador

Griferías especiales
Nombre comercial

Martí Tempomar

Tipo de tecnología

Grifería temporizada.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Grifos temporizados regulables de 1 a 60 segundos.

Descripción
física

Piezas de latón cromado.
Disponible para lavabo, grifo frontal, grifo para fuente, grifo para ducha (visto), grifo para
urinario (visto completo), empotrado para ducha y urinario, grifo de pie, grifo medical
frontal y de lavabo.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo
convencional.

Observaciones

Recomendable para instalaciones públicas.

Fabricante

GRIFERÍA MARTÍ S.A. ~ Avd Castellbisbal s/n ~ 08191 ~ Rubí ~ 935885212 ~
jagallego@griferiamarti.com ~ www.griferiamarti.com

Modelos

Tempomar 301

Tempomar 302

Griferías especiales
Nombre comercial

Nofer Fuente de agua fría con pulsador

Tipo de tecnología

Regulador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

Según regulación del caudal.

Descripción
técnica

Fuente con grifo pulsador provisto de un tornillo para la regulación de caudal, ubicado
bajo la tapa superior.
Conectada a la red eléctrica a 220 V.
Provista de estabilizador de presión y termostato regulable (temperatura mínima de 10º
C). Con compresor hermético muy silencioso de nueva generación, ecológico.

Descripción
física

Mueble y depósito de acero inoxidable.
Filtro anticloro y antiimpurezas opcional.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Fácil instalación.
- Paneles desmontables.

Observaciones

Disponible modelo con llenavasos y modelo mural.

Fabricante

Modelos

10001

NOFER ~ Avda. Fama, 118. ~ 08941 ~ Cornellá del Llobregat (Barcelona). ~ 94
4742423 ~ nofer@nofer.com ~ www.nofer.com

10001, 10002, Pulsador 10080

10002

Pulsador 10080

Griferías especiales
Nombre comercial

Nofer Grifo Sensor automático para cocina

Tipo de tecnología

Grifería electrónica. Limitador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

40%

Descripción
técnica

Grifo automático de cocina de alta presión, con mezclador que utiliza batería de 9 V.
Limitador de caudal a 7 l/min.

Descripción
física

Acabado en cromo.
El tubo de salida de agua puede girar sobre su propio eje.
Disponibles dos modelos de caño: 150 mm y 220 mm.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El sensor de infrarrojos debe ser limpiado con tejidos suaves. No utilizar gomas, tejidos
duros o productos abrasivos.

Observaciones

Especialmente recomendado para cocinas.

Fabricante

Modelos

Sensor para cocina

NOFER ~ Avda. Fama, 118. ~ 08941 ~ Cornellá del Llobregat (Barcelona). ~ 94
4742423 ~ nofer@nofer.com ~ www.nofer.com

7120, 7121

Griferías especiales
Nombre comercial

Nofer SanTec Ecoline

Tipo de tecnología

Grifería electrónica.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

Hasta 70%

Descripción
técnica

Grifería electrónica sin contacto para lavabo, de un agua o de mezcla.
Suministro eléctrico mediante pila de 9 V o por tensión de red a 230 V.
Ajuste automático de alcance.
Caudal de 6 l/min.
Corte del agua automático tras 60 seg.
Antivandálica.

Descripción
física

Fabricada en latón fundido y cromado.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El sensor de infrarrojos debe ser limpiado con tejidos suaves. No utilizar gomas, tejidos
duros o productos abrasivos.

Observaciones

Modelos disponibles en grifería de alta presión (agua fría y agua de mezcla) y grifería de
baja presión.

Fabricante

Modelos

SanTec Ecoline

NOFER ~ Avda. Fama, 118. ~ 08940 ~ Cornellá del Llobregat (Barcelona). ~ 93
4742423 ~ nofer@nofer.com ~ www.nofer.com

7111, 7112, 7113, 7114

Griferías especiales
Nombre comercial

Nofer SanTec Ecosan

Tipo de tecnología

Grifería electrónica.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

Hasta 60%

Descripción
técnica

Grifo mezclador automático para lavabo de célula de infrarrojos alimentado por batería.
Mando para la selección de temperatura con sistema automático de desconexión en
caso de corte del suministro de agua fría.
Activación del grifo mientras que el usuario está en la zona activa y desactivación del
mando programable.

Descripción
física

Instalación mural sobre pared con dos puntos de entrada de agua (fría y caliente).
Disponibles dos modelos de brazo direccional: 175 mm y 235 mm.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El sensor de infrarrojos debe ser limpiado con tejidos suaves. No utilizar gomas, tejidos
duros o productos abrasivos.

Observaciones

Grifería adecuada para uso industrial y comercial.
Disponible modelo con ajuste previo de temperatura (no regulable por el usuario).

Fabricante

Modelos

SanTec Ecosan

NOFER ~ Avda. Fama, 118. ~ 08940 ~ Cornellá del Llobregat (Barcelona). ~ 93
4742423 ~ nofer@nofer.com ~ www.nofer.com

Griferías especiales
Nombre comercial

Nofer SanTec Micro

Tipo de tecnología

Grifería electrónica.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

60%

Descripción
técnica

Control sanitario multifuncional por sensor infrarrojo y radar. Controla hasta 6 puntos de
salida de agua, a elegir entre urinarios, lavabos o cisternas de WC.
La descarga de agua principal es regulable entre 1 y 5 litros independientemente de la
presión, manteniéndose constante la cantidad descargada.
Pre-descarga de 1 seg. según las exigencias, si la última descarga ha tenido lugar hace
más de 5 min.
Descarga automática cada 24 horas.

Descripción
física

Instalación encastrada, con caja de preinstalación.
Con sensor en la puerta puede controlar, además, la luz y el ventilador.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- Para su instalación debe intervenir un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.

Observaciones

Recomendable para instalaciones públicas y hostelería.

Fabricante

Modelos

SanTec Micro

NOFER ~ Avda. Fama, 118. ~ 08941 ~ Cornellá del Llobregat (Barcelona). ~ 94
4742423 ~ nofer@nofer.com ~ www.nofer.com

Griferías especiales
Nombre comercial

Nofer SanTec Splash

Tipo de tecnología

Grifería electrónica.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Grifería electrónica sin contacto para lavabo, de un agua o de mezcla.
Suministro eléctrico mediante pila de 9 V o por tensión de red a 230 V.
Corte del agua automático tras 3 minutos.

Descripción
física

Empotrable. Carátula frontal de acero inoxidable.
Disponibles dos modelos de caño: 120 mm y 200 mm.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- Para su instalación debe intervenir un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El sensor de infrarrojos debe ser limpiado con tejidos suaves. No utilizar gomas, tejidos
duros o productos abrasivos.

Observaciones

Grifería adecuada para uso industrial.

Fabricante

Modelos

SanTec Splash

NOFER ~ Avda. Fama, 118. ~ 08940 ~ Cornellá del Llobregat (Barcelona). ~ 93
4742423 ~ nofer@nofer.com ~ www.nofer.com

7100, 7112, 7102, 7103

Griferías especiales
Nombre comercial

Presto 3500

Tipo de tecnología

Grifería temporizada. Limitador de temperatura.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

Caudal de 10 l/min.

Descripción
técnica

Grifo mezclador en un solo mando.
Temporizado a 30 s + 5 s/ -10 s.
Con dispositivo de control de Tª máx. de salida de agua y limitación de Tª de entrada del
agua caliente a 40ºC.
Válvulas antirretorno incorporadas, que impiden la intercomunicación del agua fría y del
agua caliente, y filtros en cada una de las entradas.

Descripción
física

Fijación sobre muro con entrada macho de 3/4".
Cuerpo en latón cromado y pulsador en poliacetato negro o en latón cromado.
Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones
calcáreas.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Seguir las recomendaciones de mantenimiento de los temporizados Presto (ver modelo
520).

Observaciones

Fabricante

Modelos

Presto 3500

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ C/ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ Madrid ~ 91 5782575 ~
informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Griferías especiales
Nombre comercial

Presto 4000

Tipo de tecnología

Grifería temporizada. Limitador de temperatura.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

60%. Caudal de 4 l/min.

Descripción
técnica

Grifería de mezcla para lavabos individuales con pulsador y mando giratorio único.
Temporizado a 15 s +/- 5 s.
Regulador automático que permite mantener los caudales equivalentes de agua caliente
y agua fría, asegurando así una temperatura estable del agua en la salida.
Dispositivo de control de Tª máx de salida de agua y limitación de Tª de entrada del agua
caliente a 40ºC.

Descripción
física

Fijación sobre repisa.
Cuerpo en latón cromado. Disponible cabezal negro o cabezal en cromo.
Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones
calcáreas.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Seguir las recomendaciones de mantenimiento de los temporizados Presto (ver modelo
520).

Observaciones

Suministrado con llaves de paso y válvulas antirretorno.
Los modelos S disponen de un sistema que impide la salida continua del agua mediante
el cierre instantáneo en caso de blocaje voluntario del pulsador.

Fabricante

Modelos

Presto 4000 S

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ C/ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ Madrid ~ 91 5782575 ~
informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

4000 S, 4000 BC S

Presto 4000 BC S

Griferías especiales
Nombre comercial

Presto 509

Tipo de tecnología

Grifería temporizada.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%. Caudal de 6l/min.

Descripción
técnica

Grifería con accionamiento por pie para lavabos, colectivos y fregaderos, así como para
urinarios.
Tiempo de apertura: todo el tiempo que permanezca pisada la membrana (temporizador
de 2 s para evitar golpes de ariete).

Descripción
física

Sistema de membrana de goma sobre placa de acero inoxidable de 10 x 10 cm.
Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Seguir las recomendaciones de mantenimiento de los temporizados Presto (ver modelo
520).

Observaciones

Se recomienda comprobar la presión de servicio a la que el producto viene regulado de
fábrica.

Fabricante

Modelos

Presto 509

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ C/ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ Madrid ~ 91 5782575 ~
informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Griferías especiales
Nombre comercial

Presto 520

Tipo de tecnología

Grifería temporizada. Regulador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%. Caudal de 6l/min. regulable en función de la presión.

Descripción
técnica

Grifería para lavabo y fregadero con accionamiento por pedal.
Temporizado mientras permanezca pisada la palanca (temporización de 2s para evitar
golpes de ariete).
Dispositivo de regulación de caudal incorporado en la cabeza del grifo, que permite
variar la sección de entrada del agua según la presión de servicio. Dispone de válvula
antirretorno.

Descripción
física

Cuerpo en latón niquelado. Pedal en latón niquelado, con recubrimiento antideslizante.
Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones
calcáreas.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Antes de la puesta en servicio de los grifos, cualesquiera que sean, es indispensable
purgar totalmente las cañerías.
- En los grifos en que se suministran juntas filtro o llaves de paso es indispensable que
éstas se utilicen.
- Seguidamente a la puesta en servicio, y en caso de anomalías de funcionamiento, se
recomienda extraer y limpiar el mecanismo bajo agua corriente.
- Se recomienda purgar las tuberías y desmontar el mecanismo tras períodos inutilizados
a bajas temperaturas.
- El recubrimiento cromado debe ser limpiado exclusivamente con agua jabonosa; las
incrustaciones calcáreas pueden eliminarse con descalcificantes comerciales.

Observaciones

Se recomienda comprobar la presión de servicio a la que el producto viene regulado de
fábrica.

Fabricante

Modelos

Presto 520

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ C/ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ Madrid ~ 91 5782575 ~
informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Griferías especiales
Nombre comercial

Presto 712

Tipo de tecnología

Grifería temporizada. Regulador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%. Caudal de 6l/min. regulable en función de la presión.

Descripción
técnica

Grifería para lavabo, colectivos y fregaderos de apertura por palanca, con rótula que
puede desplazarse en todas direcciones.
Tiempo de apertura: 15 s +/- 5 s.
Dispositivo de regulación de caudal incorporado en la cabeza del grifo, que permite
variar la sección de entrada del agua según la presión de servicio. Dispone de válvula
antirretorno.

Descripción
física

Acabado en latón cromado.
Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones
calcáreas.
Entrada macho 1/2"".
Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Seguir las recomendaciones de mantenimiento de los temporizados Presto (ver modelo
520).

Observaciones

De gran facilidad de maniobra, con posibilidad de accionar el grifo con la rodilla.
Se recomienda comprobar la presión de servicio a la que el producto viene regulado de
fábrica.

Fabricante

Modelos

Presto 712

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ C/ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ Madrid ~ 91 5782575 ~
informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Griferías especiales
Nombre comercial

Presto electrónico: grifería de mando óptico-electrónico para lavabo

Tipo de tecnología

Grifería electrónica. Limitador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Grifería de lavabo un agua, con detector de infrarrojos activos.
Alimentación por red o pila, según modelo.
Dispone de 6 programas de tiempo de apertura adaptables a cada tipo de uso (médico,
antilegionela, etc) por medio de sistema reflector sin necesidad de desmontaje.
Incorpora un aireador anticalcáreo y un limitador de caudal de 6 l/min.

Descripción
física

Cuerpo y frontal de metal inyectado con tratamiento de superficie electrolítico de níquel y
cromo, y resistente a la niebla salina 200H.
Cuerpo de la electroválvula de latón.
Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones
calcáreas.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- Suministrado listo para su uso, ningún ajuste es necesario, la instalación es sencilla y
rápida.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo
convencional.

Observaciones

Disponible modelo mezclador con agua caliente limitada a 40ºC, ajustable mediante
manecilla, con válvulas antirretorno.

Fabricante

Modelos

Presto 55000

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ C/ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ Madrid ~ 91 5782575 ~
informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

55000, 55015 y mezcladores 55100, 55115

Griferías especiales
Nombre comercial

Presto electrónico: grifo de mando óptico-electrónico para lavabo 55200

Tipo de tecnología

Grifería electrónica. Limitador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Grifo de lavabo encastrado con detector de infrarrojos activos.
Alimentación por red o pila.
Incorpora un aireador anticalcáreo y un limitador de caudal de 6 l/min.

Descripción
física

Frontal de metal inyectado con acabado cromado mate o Epoxy RAL 9001, y resistente a
la niebla salina 200 H.
Caño de latón acabado cromado o Epoxy RAL 9001.
Disponibles modelos con instalación vista o mural (misma denominación), en caño alto y
caño normal.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo
convencional.

Observaciones

También disponible modelo mezclador con agua caliente limitada a 40ºC, ajustable
mediante manecilla.

Fabricante

Modelos

Presto 55200

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ C/ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ Madrid ~ 91 5782575 ~
informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Griferías especiales
Nombre comercial

Presto Serie 07

Tipo de tecnología

Grifería temporizada. Regulador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

Hasta 50%. Caudal de 18 l/min. en el modelo para fuente y 6 l/min. en los grifos,
regulable en función de la presión.

Descripción
técnica

Grifería un agua de apertura por pulsador.
Temporizado a 6 s +/- 2 s.
Dispositivo de regulación de caudal incorporado en la cabeza del grifo, que permite
variar la sección de entrada del agua según la presión de servicio. Dispone de válvula
antirretorno.

Descripción
física

Fijación sobre muro con entrada macho de 1/2".
Acabado en latón cromado.
Piezas interiores resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
Pulsador con punto verde.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Seguir las recomendaciones de mantenimiento de los temporizados Presto (ver modelo
520).

Observaciones

Se recomienda comprobar la presión de servicio a la que el producto viene regulado de
fábrica.
Los modelos S disponen de un sistema que impide la salida continua del agua mediante
el cierre instantáneo en caso de blocaje voluntario del pulsador.

Fabricante

Modelos

Presto 407

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ C/ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ Madrid ~ 91 5782575 ~
informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modelos para fuente con rompeaguas: 407, 407 PS (pulsación suave), 507, 507 PS
Modelos para grifos con rompeaguas: 607, 607 S

Presto 507

Presto 607

Griferías especiales
Nombre comercial

Presto Series 04 y 14

Tipo de tecnología

Grifería temporizada. Regulador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%. Caudal de 6l/min. regulable en función de la presión.

Descripción
técnica

Grifería un agua para lavabos individuales, colectivos y fregaderos con rompeaguas.
Temporizado a 15s +/- 5 s.
Dispositivo de regulación de caudal incorporado en la cabeza del grifo, que permite
variar la sección de entrada del agua según la presión de servicio. Dispone de válvula
antirretorno.

Descripción
física

Fijación sobre muro con entrada macho de 1/2"".
Acabado en latón cromado.
Piezas interiores resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
Pueden encontrarse con punto azul y punto rojo para agua fría o caliente.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Seguir las recomendaciones de mantenimiento de los temporizados Presto (ver modelo
520).

Observaciones

En los modelos de palanca, ésta puede desplazarse en todas direcciones, con
posibilidad de accionar el grifo con el brazo o el codo.
Los modelos S disponen de un sistema que impide la salida continua del agua mediante
el cierre instantáneo en caso de blocaje voluntario del pulsador.

Fabricante

Modelos

Presto 404

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ C/ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ Madrid ~ 91 5782575 ~
informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modelos de apertura por pulsación: 404, 404 S (antiblocaje), 404 PS (pulsación suave),
504, 504 S, 504 PS, 604, 604 S, 604 PS
Modelos de apertura por palanca: 704, 414, 614

Presto 604

Presto 614

Presto 704

Presto 414

Griferías especiales
Nombre comercial

Presto Series 05 y 15

Tipo de tecnología

Grifería temporizada. Regulador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%. Caudal de 6l/min. regulable en función de la presión.

Descripción
técnica

Grifería un agua para lavabos individuales con rompeaguas.
Tiempo de apertura: 15 s +/- 5 s.
Dispositivo de regulación de caudal incorporado en la cabeza del grifo, que permite
variar la sección de entrada del agua según la presión de servicio. Dispone de válvula
antirretorno.

Descripción
física

Fijación sobre repisa con entrada macho de 1/2".
Acabado en latón cromado.
Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones
calcáreas.
Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
Pueden encontrarse con punto azul y punto rojo para agua fría o caliente.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Seguir las recomendaciones de mantenimiento de los temporizados Presto (ver modelo
520).

Observaciones

En los modelos de palanca, ésta puede desplazarse en todas direcciones, con
posibilidad de accionar el grifo con el brazo o el codo.
Los modelos S disponen de un sistema que impide la salida continua del agua mediante
el cierre instantáneo en caso de blocaje voluntario del pulsador.

Fabricante

Modelos

Presto 405

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ C/ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ Madrid ~ 91 5782575 ~
informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modelos de apertura por pulsación: 405, 505, 605, 805 (también S y PS)
Modelos de apertura por palanca: 415, 515, 705, 905

Presto 415

Presto 605

Presto 805

Presto 515

Griferías especiales
Nombre comercial

Presto Series 3000, 700 y 7000

Tipo de tecnología

Grifería temporizada. Regulador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

60%. Caudal de 4 l/min.

Descripción
técnica

Grifería de mezcla para lavabos individuales con rompeaguas.
Temporizado a 15 s +/- 5 s.
Selección de temperatura por maneta lateral.
Regulador automático que permite mantener los caudales equivalentes de agua caliente
y agua fría, asegurando así una temperatura estable del agua en la salida.
Dispositivo de regulación de caudal incorporado en la cabeza del grifo, que permite
variar la sección de entrada del agua según la presión de servicio.

Descripción
física

Fijación sobre repisa.
Cuerpo y accionamiento en latón cromado.
Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones
calcáreas.
Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
Distintivo rojo para los modelos 3000 y 700.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Seguir las recomendaciones de mantenimiento de los temporizados Presto (ver modelo
520).

Observaciones

Suministrado con llaves de paso y válvulas antirretorno.
Los modelos S disponen de un sistema que impide la salida continua del agua mediante
el cierre instantáneo en caso de blocaje voluntario del pulsador.

Fabricante

Modelos

Presto 3000

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ C/ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ Madrid ~ 91 5782575 ~
informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modelos de apertura por pulsación: 3000, 700 (también S y PS)
Modelos de apertura por palanca: 7000

Presto 700

Presto 7000

Griferías especiales
Nombre comercial

Presto TC Antivandálicos

Tipo de tecnología

Grifería temporizada. Regulador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%. Caudal de 6l/min. regulable en función de la presión.

Descripción
técnica

Grifería un agua antivandálica de apertura por pulsación.
Temporizado a 15s +/- 5 s.
Dispositivo de regulación de caudal incorporado en la cabeza del grifo, que permite
variar la sección de entrada del agua según la presión de servicio. Dispone de válvula
antirretorno.

Descripción
física

Montaje a través de tabique con entradas doble macho de 1/2" y doble hembra de 1/2".
Acabado en latón.
Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones
calcáreas.
Pueden encontrarse con punto azul y punto rojo para agua fría o caliente.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Seguir las recomendaciones de mantenimiento de los temporizados Presto (ver modelo
520).

Observaciones

Los modelos S disponen de un sistema que impide la salida continua del agua mediante
el cierre instantáneo en caso de blocaje voluntario del pulsador.

Fabricante

Modelos

Presto 112 TC

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ C/ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ Madrid ~ 91 5782575 ~
informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

112 TC, 112 TC S, 127 TC, 127 TC S

Presto 127 TC

Griferías especiales
Nombre comercial

Prestomat 2000-2010

Tipo de tecnología

Grifería temporizada. Regulador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

60%. Caudal de 4 l/min. intercambiable sin cortar la alimentación del agua (presión
mín. 1 bar) y regulable.

Descripción
técnica

Grifería un agua para lavabos individuales, colectivos, fregaderos, etc. de apertura por
pulsador, con difusor antivandálico.
Temporizado a 15 s +/- 5 s a 3 bar, regulable por un anillo de 6 posiciones que limita el
recorrido de temporización del grifo.
Filtro incorporado en la cabeza del grifo.
Dispositivo de regulación de caudal incorporado en la cabeza del grifo, que permite
variar la sección de entrada del agua según la presión de servicio. Dispone de válvula
antirretorno.

Descripción
física

Fijación con entrada macho de 1/2".
Acabado en latón cromado.
Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones
calcáreas.
Cartucho intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
Anillos rojos o azules según agua caliente o fría.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Seguir las recomendaciones de mantenimiento de los temporizados Presto (ver modelo
520).

Observaciones

Los modelos S disponen de un sistema que impide la salida continua del agua mediante
el cierre instantáneo en caso de blocaje voluntario del pulsador.

Fabricante

Modelos

Prestomat 2000

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ C/ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ Madrid ~ 91 5782575 ~
informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modelos de fijación sobre muro: Prestomat 2010, 2010 S
Modelos de fijación sobre repisa: Prestomat 2000, 2000 S

Prestomat 2010

Griferías especiales
Nombre comercial

Prestomix 2020

Tipo de tecnología

Grifería temporizada. Limitador de caudal. Limitador de temperatura.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

60%. Caudal de 5 l/min. (presión mín. 1 bar)

Descripción
técnica

Grifería de mezcla para lavabos individuales con difusor antivandálico y apertura por
pulsador.
Temporizado a 15 s +/- 5 s a 3 bar, regulable por un anillo de 6 posiciones que limita el
recorrido de temporización del grifo.
Selección de Tª por maneta trasera, con sistema de limitación de Tª.
Regulador de caudal de 5 l/min. (presión mín. 1 bar), regulable por el instalador en 5
posiciones.

Descripción
física

Fijación sobre repisa.
Cuerpo y pulsador en latón cromado.
Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones
calcáreas.
Cartucho intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Seguir las recomendaciones de mantenimiento de los temporizados Presto (ver modelo
520).

Observaciones

Suministrado con llaves de paso y válvulas antirretorno.
Los modelos S disponen de un sistema que impide la salida continua del agua mediante
el cierre instantáneo en caso de blocaje voluntario del pulsador.

Fabricante

Modelos

Prestomix 2020

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ C/ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ Madrid ~ 91 5782575 ~
informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Prestomix 2020, Prestomix 2020 S

Griferías especiales
Nombre comercial

Ramón Soler Sistema Tempostop

Tipo de tecnología

Grifería temporizada.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Sistema para grifos temporizados con regulación de caudal y ajuste preciso del tiempo
de funcionamiento.
Cierre automático de caudal después de cada secuencia.

Descripción
física

Mecanismo temporizado integrado en un cartucho intercambiable.
La regulación de caudal se efectúa por el exterior con llave Allen de 3 mm., sin
desmontar el cartucho y sin cortar el agua.
Fabricación en materiales robustos: latón, noryl, acero.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- Instalar un reductor, regulador de presión cuando sea necesario.
- Instalar uno o varios filtros generales de protección.
- Instalar llaves de paso para fraccionar la instalación en varios ramales.
- Instalar uno o varios puntos de purga en los puntos bajos de la instalación.
- Al instalar, purgar la instalación para eliminar impurezas.
- Conservar cartuchos completos para recambio inmediato.

Observaciones

Ofrece gran resistencia al vandalismo.
Grifería anticalcárea.

Fabricante

Modelos

Sitema tempostop

INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~
93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

Griferías especiales
Nombre comercial

Ramón Soler Temposol

Tipo de tecnología

Grifería temporizada.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Temporizador de pie de un agua con caudal regulable.
Temporización de 3 segundos aprox.
Cierre lento anti-golpe de ariete.

Descripción
física

Placa de acero inoxidable de 100x100 mm. para empotrar.
Opcional también para urinario y ducha.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- Para su instalación debe intervenir un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo
convencional.

Observaciones

Recomendable para industria en general, laboratorios, hospitales, industria alimentaria.

Fabricante

Modelos

Temposol

INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~
93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

Griferías especiales
Nombre comercial

Ramón Soler Tempostop Lavabo de 1/2"

Tipo de tecnología

Grifería temporizada.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Grifería temporizada de un agua con Sistema Tempostop.
Temporización fija de aprox. 15 segundos.
Caudal base de 6 l/min. A 3 bar, caudal min. de 3 l/min., máx. de 19,8 l/min.

Descripción
física

Ver características del Sistema Tempostop.

Instalación y
mantenimiento

Ver consejos de instalación y mantenimiento del Sistema Tempostop.

Observaciones

Recomendable para instalaciones públicas, oficinas, colectividades, en batería, fuentes,
fregaderos colectivos...

Fabricante

INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~
93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

Modelos

TEMPOSTOP 745, TEMPOSTOP 744 Palanca, TEMPOSTOP 746 Mural, TEMPOSTOP
Anti-robo 741

Tempostop 745

Tempostop 744

Tempostop 746

Tempostop 741

Griferías especiales
Nombre comercial

Roca Sprint

Tipo de tecnología

Grifería temporizada.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Grifería simple o de mezcla de accionamiento por pulsador, cierre automático
temporizado y caudal limitado.
Temporizada entre 10 y 20 s. (a 3 bar) según modelo y uso, con caudales entre 8 y 30
l/min.

Descripción
física

Acabados en cromo.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo
convencional.

Observaciones

Recomendable para locales públicos y, en general, para todos aquellos lugares en los
que puedan quedarse los grifos abiertos.
Los modelos mezcladores son regulables e incorporan válvulas antirretorno y filtros.

Fabricante

Modelos

Lavabo mezclador

ROCA SANITARIO, S.A. ~ Avda. Diagonal, 513 ~ 08029 ~ Barcelona ~ 93 366 1200
~ infosan@roca.net ~ www.roca.es

SPRINT Lavabo

Mezclador repisa

Grifo repisa

Grifo pared

Griferías especiales
Nombre comercial

Tehsapres

Tipo de tecnología

Grifería temporizada. Aireador-perlizador.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

40-65%

Descripción
técnica

Grifería temporizada y regulable que incorpora perlizador Long Life de RST de alta
eficacia.
Temporización de 6 segundos.

Descripción
física

Acabados en cromo.
Rosca de ½”.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

Observaciones

Recomendable para sitios públicos; adaptado a la ergonomía de uso.
Presión dinámica mínima de 2 bar.
El perlizador evita la acumulación de cal y la sedimentación.

Fabricante

Modelos

Tehsapres

TEHSA, S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91
8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com

TEHSAPRES-805TAN, TEHSAPRES-805TAPS (con cabezal de pulsación suave),
TEHSAPRES-805TANS (con cabezal anti-blocaje), TEHSAPRES-805TAA (con
perlizador antirrobo)

Griferías especiales
Nombre comercial

Tempomix 2 para lavabo Ramón Soler

Tipo de tecnología

Grifería temporizada.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Grifo mezclador, economizador, temporizado y monomizado de cierre automático.
Temporización de 12 segundos.
Caudal prerregulado de 6 l/min.
Limitación de temperatura también regulable.

Descripción
física

Mecanismo integrado en un cartucho intercambiable.
Caudal regulable sin cortar el agua.
Dispone de válvulas antirretorno.

Instalación y
mantenimiento

Ver consejos de instalación y mantenimiento del Sistema Tempostop.

Observaciones

Recomendable para instalaciones públicas.

Fabricante

Modelos

Tempomix 2

INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~
93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

TEMPOMIX 2- 700101

Griferías especiales
Nombre comercial

Tempomix de 1/2" para lavabo Ramón Soler

Tipo de tecnología

Grifería temporizada.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

30-40%

Descripción
técnica

Grifo mezclador, economizador, temporizado y monomizado de cierre automático.
Temporización de 20 segundos.
Caudal regulable de 6 a 12 l/min.
Limitación de temperatura también regulable por rotación del volante.

Descripción
física

Mecanismo integrado en un cartucho intercambiable.
Caudal regulable sin cortar el agua.
Conexiones flexibles.

Instalación y
mantenimiento

Ver consejos de instalación y mantenimiento del Sistema Tempostop.

Observaciones

Recomendable para instalaciones públicas.

Fabricante

Modelos

Tempomix 795

INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~
93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

TEMPOMIX 795

Nuevas griferías
Nombre comercial

Ramón Soler Mix Foot

Tipo de tecnología

Grifería temporizada.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

Ahorro de energía.

Descripción
técnica

Mezclador de pie de montaje visto para instalaciones colectivas. Lava-manos sin
contacto manual.
Regulación agua fría-caliente mediante dos posiciones de apriete. Pre-regulación de la
mezcla.
Caudal limitado.

Descripción
física

Pedal abatible para limpieza.

Instalación y
mantenimiento

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- Para su instalación debe intervenir un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo
convencional.

Observaciones

Fabricante

Modelos

Mix Foot

INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~
93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

