Rociadores de ducha

Nuevas griferías
Nombre comercial

ARU Rociador de ducha 300.34

Tipo de tecnología

Regulador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

60%. Caudal de 9 l/min. Opcionalmente otros caudales.

Descripción
técnica

Rociador para ducha antivandálico.
Con regulación automática de caudal a 9 l/min.

Descripción
física

Fijación mural con rosca macho 1/2"G.
Construcción muy robusta en latón cromado.

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 en instalaciones colectivas.

Fabricante

Modelos

300.34

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

Nuevas griferías
Nombre comercial

ARU Rociadores de ducha

Tipo de tecnología

Regulador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

60%. Caudal de 9 l/min. Opcionalmente otros caudales.

Descripción
técnica

Rociadores para salida de agua en duchas temporizadas.
Con regulación automática de caudal a 9 l/min.

Descripción
física

Fijación mural.
Construcción muy robusta en latón cromado.

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

Fabricante

Modelos

300.06

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

300.06, 300.07 BR

Nuevas griferías
Nombre comercial

Duchas de Deporte Hansgrohe Clase TEAM

Tipo de tecnología

Limitador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

35%

Descripción
técnica

Gama de duchas murales empotradas de chorro normal, con cabezal autovaciado y con
dispositivo limitador de caudal incorporado.

Descripción
física

Modelos en diferentes acabados: cromo, cromo/oro, satinox, satinado.

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 instalaciones deportivas y vestuarios.

Fabricante

Modelos

Team

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

TEAM, TEAM STEEL, TEAM COMPACT, TEAM SE

Team Compact

Team Steel

Nuevas griferías
Nombre comercial

Duchas Murales Hansgrohe Clases AKTIVA, MISTRAL y SELECTA

Tipo de tecnología

Reducción de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

Hasta 50%

Descripción
técnica

Gama de duchas murales con articulaciones orientables, y con funciones de ahorro de
agua según el tipo de chorro seleccionado en el cabezal.

Descripción
física

Modelos en diferentes acabados: cromo, cromo/oro, satinox, satinado.

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.
- Sistema de limpieza Rubit y Quiclean antical integrados.

Observaciones

Dentro de las series, los modelos Mistral y Selecta disponen específicamente de un
chorro ECO.

Fabricante

Modelos

Mistral

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

MISTRAL, SELECTA, AKTIVA

Selecta

Aktiva8

Nuevas griferías
Nombre comercial

ECO-Duchas MULTISHOWER Antical

Tipo de tecnología

Reducción de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Reducción del caudal por la salida del agua: sin disminuir la presión a la entrada de la
ducha se estrecha parcialmente la sección para sacarle mayor rendimiento. No mezcla
aire.
3 posiciones: lluvia, lluvia fina y masaje.
Caudal máx. de 9 l/min.

Descripción
física

Duchas tipo teléfono.
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

La salida centralizada del agua evita al 100 % la incrustación de cal por el tamaño
importante de su agujero.

Fabricante

Modelos

Cadet

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

CADET, GALANT

Galant

Elegance

Captain

Nuevas griferías
Nombre comercial

ECO-Duchas MULTISHOWER Antical

Tipo de tecnología

Reducción de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Reducción del caudal por la salida del agua: sin disminuir la presión a la entrada de la
ducha se estrecha parcialmente la sección para sacarle mayor rendimiento. No mezcla
aire.
Posición única.
Caudal máx. de 9 l/min.

Descripción
física

Duchas tipo alcachofa fija o con rótula Neylon blanco.
Súper-Reforzado y Antirrobo suministrado con llave especial.
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

Recomendable para comunidades: piscinas, campings, hostales, gimnasios…
La salida centralizada del agua evita al 100 % la incrustación de cal por el tamaño
importante de su agujero.

Fabricante

Modelos

245-A

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

245-A, 245

Nuevas griferías
Nombre comercial

ECO-Duchas MULTISHOWER Antical VM-M

Tipo de tecnología

Reducción de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Reducción del caudal por la salida del agua: sin disminuir la presión a la entrada de la
ducha se estrecha parcialmente la sección para sacarle mayor rendimiento. No mezcla
aire.
Posición única.
Caudal máx. de 9 l/min.

Descripción
física

Duchas tipo alcachofa fija, de latón cromado inoxidable (parte externa) con pieza de
neylon blanco desmontable (parte interna).
Súper-Reforzado y Antirrobo suministrado con llave especial.
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

Recomendable para comunidades: piscinas, campings, hostales, gimnasios…
La salida centralizada del agua evita al 100 % la incrustación de cal por el tamaño
importante de su agujero.

Fabricante

Modelos

VM-M

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

Nuevas griferías
Nombre comercial

ECO-Duchas MULTISHOWER VM-CAB1

Tipo de tecnología

Reducción de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Reducción de caudal con limitador convencional.
Posición única.
No mezcla aire.
Caudal máx. 9 l/min.

Descripción
física

Duchas tipo alcachofa fija, de latón cromado inoxidable (parte externa) con pieza de
neylon blanco desmontable (parte interna).
Antivandálico y Antirrobo.
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

Recomendable para comunidades: piscinas, campings, hostales, gimnasios…

Fabricante

Modelos

VM-CAB1

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

Nuevas griferías
Nombre comercial

Grohe Relexa Plus

Tipo de tecnología

Limitador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Teleduchas con adaptador ecológico de 1/2" opcional, que impide exceder un consumo
de 9,4 litros/minuto.

Descripción
física

Acabado común en cromo. Otros acabados disponibles según modelo.

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.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo
convencional.

Observaciones

Se combinan perfectamente con los monomandos y termostatos Grohe.

Fabricante

Modelos

Dual

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

DUAL, CHAMPAGNE, MASAJE, TOP 4

Champagne

Masaje

Top 4

Nuevas griferías
Nombre comercial

Modelos de ducha Roca TORNADO y SUNAMI

Tipo de tecnología

Reducción de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

40-50%

Descripción
técnica

Gama de duchas teléfono con posición economizadora de agua en el cabezal.

Descripción
física

Acabados en mate y cromado.

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

Tornado

Fabricante

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

Modelos

TORNADO, SUNAMI Basic, SUNAMI Masaje, SUNAMI Masaje Plus, SUNAMI Turbo Plus

Sunami Basic

Sunami Masaje

Sunami Masaje Plus

Sunami Turbo Plus

Nuevas griferías
Nombre comercial

RST Duchas de lluvia Ecológica

Tipo de tecnología

Limitador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

50%

Descripción
técnica

Duchas que cuentan con 81 difusores de agua muy finos.
Caudales de 12, 10, 8 y 6 litros.
Incluyen limitador de caudal dinámico, que garantiza un mismo consumo con
independencia de la presión.

Descripción
física

Fabricadas en ABS muy resistente e incrustaciones de goma gris, con tobera giratoria
para evitar enredos con el flexo.
Rosca de ½”.
Acabados en blanco y cromo brillo.

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 que elimina las sedimentaciones calcáreas con sólo presionar con el
dedo por los difusores de goma.

Fabricante

Modelos

RST 2717/2712

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 2717, RST 2712

Nuevas griferías
Nombre comercial

RST Duchas Ecológicas

Tipo de tecnología

Reducción de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

40-60% (según modelos)

Descripción
técnica

Duchas con sistema de hidromasaje fijo por aceleración de presión y turbulencias del
agua.

Descripción
física

Fabricadas en poliamida irrompible y en ABS irrompible.
Roscas de ½”.
Acabados en blanco, cromo con cabezal negro, cromo brillo.
Los modelos en ABS son de superficie lisa, germicidas y fáciles de limpiar, y vienen con
un anillo decorativo gris.

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 anti-bloqueo.

Fabricante

Modelos

RST 1510

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 en poliamida: RST 1510, RST 1515
Modelos en ABS: RST 2025, RST 2065, RST 20052, RST 2020, RST 2060, RST 20002

RST 1515

RST 2025/2065

RST 20052

RST 20002

Nuevas griferías
Nombre comercial

RST Duchas L9

Tipo de tecnología

Limitador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

55%

Descripción
técnica

Manguera de ducha irrompible, con un extremo giratorio que impide roturas por giros o
torceduras y que, además, incorpora limitador de caudal de 9 l/min.
Resistencia a alta presión, hasta 10 bar a 50ºC.

Descripción
física

Fabricadas en PVC blanco de 175 y 275 cm., o en cromo negro de 175 cm.
Roscas de ½”.
Manguera de fuerte estructura y ajustada en ambos extremos con acoplamientos de
rosca cónicos de latón cromado.

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. Fácil de limpiar.

Observaciones

Fabricante

Modelos

RST L9

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 1591L9, RST 1597L9, RST 1558L9

Nuevas griferías
Nombre comercial

RST Ecointbl.

Tipo de tecnología

Reducción de caudal. Interrupción de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

35%

Descripción
técnica

Mango o teléfono de ducha de lluvia ecológico, con interruptor de caudal.
Dispone de pulsador de palanca que también permite dejar el suministro fijo, si se sube
ésta en vez de pulsarla.

Descripción
física

Fabricado en ABS y acabado en blanco.
Rosca 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

Adecuado para ofrecer duchas a personas discapacitadas, mayores y/o en centros
asistenciales; también se utiliza como pistola de alta presión y para limpiezas.

Fabricante

Modelos

Ecointbl

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

Nuevas griferías
Nombre comercial

RST Profilence

Tipo de tecnología

Reducción de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

55-65%

Descripción
técnica

Cabezal de ducha de hidromasaje por turbulencias y sistema de aceleración de agua,
que aumenta la presión de salida produciendo un ligero y agradable masaje.
Antivandálica.

Descripción
física

Construcción maciza en latón cromado.
Especial para duchas de pared. Incluye llave de montaje.
Cabezal giratorio con roscas de 1/2".

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 zonas de uso público o residencial.
Equipo Anti-Cal y anti-bloqueo.

Fabricante

Modelos

RST 1542/1541

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 1542, RST 1541

Nuevas griferías
Nombre comercial

Sanicus RST 3516

Tipo de tecnología

Reducción de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

40%

Descripción
técnica

Ducha de hidromasaje fijo por turbulencias y aceleración del agua.

Descripción
física

Fabricada en ABS, en color blanco.
Rosca 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

Equipo Anti-Cal y anti-bloqueo.

Fabricante

Modelos

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

Nuevas griferías
Nombre comercial

Teleducha Hansgrohe Clase CROMA

Tipo de tecnología

Limitador de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

35%

Descripción
técnica

Gama de teleduchas que incluyen un reductor de caudal Hansgrohe Set Waterdim
colocado entre la ducha y el flexo, que reduce el consumo de agua a 9 litros/minuto.

Descripción
física

Modelos en diferentes acabados: cromo, cromo/oro, satinox, satinado.

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.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo
convencional.
- Sistema de limpieza Rubit y Quiclean antical integrados.

Observaciones

Fabricante

Modelos

Croma

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

CROMA 1JET, CROMA 2JET, CROMA 3JET, CROMA VARIOJET

Croma Variojet

Nuevas griferías
Nombre comercial

Teleduchas Hansgrohe Clases AKTIVA, MISTRAL y SELECTA

Tipo de tecnología

Reducción de caudal.

Ahorro de agua respecto
a tecnología tradicional

Hasta 50%

Descripción
técnica

Gama de teleduchas con funciones de ahorro de agua según el tipo de chorro
seleccionado en el cabezal.

Descripción
física

Modelos en diferentes acabados: cromo, cromo/oro, satinox, satinado.

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.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo
convencional.
- Sistema de limpieza Rubit y Quiclean antical integrados.

Observaciones

Dentro de las series, los modelos Mistral, Mistral Care y Selecta disponen
específicamente de un chorro ECO.
Los modelos Aktiva A6 y Aktiva A4 incorporan también un reductor de caudal.
El modelo Aktiva A8 tiene un mando en el mango de la ducha que permite regular el
caudal hasta el 50% sin disminuir el confort.

Fabricante

Modelos

Aktiva8

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

MISTRAL, MISTRAL CARE, SELECTA, AKTIVA A4, AKTIVA A6, AKTIVA A8

Mistral 3

Selecta

