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Tarifa 2017ámbito de ducha

Requerimientos básicos

Silla de ducha
Características: Debería de ser regulable en altura. Tanto el 

asiento como el respaldo deberían tener
regulación independiente.

Forma: Deberían ofrecer un asiento cómodo.

Grifería
Características: Debe poderse usar tanto por usuarios de

pie como sentados. Ideal grifería
termostática.
Móvil - instalada en soporte.

Forma: Con mandos ergonómicos.

Teleducha
Forma: Ligera, con buena superficie de agarre.

flexo de ducha
Forma: Sintético, protección contra calor 

extremo, como mínimo de 2000 mm.

Soporte para teleducha
Características: Suficientemente fuerte y estable para ser

usado como apoyo.
El soporte para teleducha debe ser
fácilmente regulable incluso para personas
con poca fuerza física.

Forma: Longitud mínima de 1000 mm.

usuario Independiente
Espacio necesario 
y espacio libre: 950 mm en la silla de ruedas y 1500

x 1500 mm frente a la silla de
ducha ofrecen suficiente sitio para
transferencias desde un lado y para
girar.

El grifo termostático de ducha, cestas, estanterías modulares,
etc. tendrán que estar al alcance del usuario sentado.

Planificación del cuarto
de aseo por ámbitos:

La ducha

Transferencia de 45° desde silla de ruedas Medidas alrededor de usuario sentado

usuario dependiente
Espacio necesario 
y espacio libre: 950 mm en la silla de ruedas y 1500

x 1500 mm frente a la silla de
ducha ofrecen suficiente sitio para
transferencias desde un lado y para
girar. La distancia tendrá que ser
950 mm si la silla de ruedas se
tiene que colocar entre la silla de
ducha y la pared.

El mezclador de agua, ducha, cestas, estanterías modulares,
etc. tendrán que estar al alcance del usuario.

Medidas horizontales y verticales

Espacio entorno a la ducha
Silla de ducha regulable – tanto horizontal como verticalmente.
Soporte de grifería móvil - horizontalmente.
Se consigue una versatilidad perfecta cuando tanto la silla
de ducha como el soporte son regulables. 
El límite inferior del soporte para teleducha tendría que estar
a 900 mm del suelo y a 400 mm del rincón.
El suelo debe estar a nivel, con un desnivel máximo de 2°.

usuario

Asistente

Cuarto de
baño

Transferencia de 45° con asistente
Medidas alrededor de usuario sentado
con asistente

44 Tel: 916 702 047 - Fax: 916 669 357 - www.aquacontrol.es - comercial@aquacontrol.es

NOTA: Las recomendaciones aquí mostradas son meros ejemplos, debiéndose tener en cuenta el CTE y la normativa a aplicar en cada comunidad autonóma



Tarifa 2017ámbito de ducha

usuario independiente
El usuario debe tener a su alcance tanto
el grifo termostático como la teleducha
cuando esté sentado en la silla de ducha.
Conseguiremos esto a través de una 
configuración de rincón y un grifo 
instalado sobre soporte.
Las cestas y estanterías modulares deben
ser instaladas sobre su soporte, siempre
al alcance del usuario.

usuario dependiente
Se necesita bastante espacio para que el
asistente pueda hacer las transferencias,
teniendo en cuenta además las posibles
ayudas a la movilidad. Para dejar sitio al
asistente, la silla de ducha debería ser
colocada a 750 mm del rincón; el espacio
para la silla de ruedas es de 950 mm.

El soporte para teleducha debería
colocarse a 750 mm del rincón. Las 
cestas y estanterías modulares tendrán
que estar al alcance del usuario.

usuario independiente
Durante las transferencias de usuarios
tanto sentados como a pie será de gran
ayuda contar con un soporte para 
teleducha que se pueda desplazar a lo
largo de las barras/asideros. Un 
apoyabrazos colocado frente al usuario
ayudará mucho durante las 
transferencias y será de mucha utilidad
como apoyo, por ejemplo cuando el 
usuario se esté vistiendo.

ducha convencional
Cuando se abate, la silla de ducha deja
espacio para un usuario de pie o para
una camilla de ducha. 
En general permite que haya más sitio en
el cuarto de baño y facilita la limpieza
del suelo.

Camilla de ducha
La regulación vertical de la camilla de
ducha permite una regulación total de la 
altura – muy útil para, por ejemplo,
transferencias desde sillas de ruedas.
Además ofrece una posición de trabajo
óptima para el asistente. 
Para dejar sitio al asistente, la camilla
debería situarse a 750 mm del rincón.

Relaciones entre la silla de ducha y la grifería Otras configuraciones
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Descripción del producto

Soluciones tipo
Plato de ducha de poliéster reforzado con fibra de vidrio extraplano 265,29

09005 Plato de ducha plano de poliéster reforzado en fibra de vidrio, plano,

antideslizante, desagüe a la izquierda, medida 1135 x 740 mm, con zócalo

perimetral para apoyar el alicatado, profundidad 25 mm.

Color blanco

246,69

31430717829 Válvula de desagüe para platos de ducha, Ø90, salida Ø40, altura 83 mm,

tapa ABS cromada, con sifón extraíble

18,60

Plato de ducha plano de acero vitrificado extraplano 672,60

2801680-000 Plato de ducha de acero vitrificado, profundidad 35 mm,

rectangular, medidas 1200 x 800 mm.

Color blanco

654,00

31430717829 Válvula de desagüe para platos de ducha, Ø90, salida Ø40, altura 83 mm,

tapa ABS cromada, con sifón extraíble

18,60

Rejilla de aluminio con vinilo antideslizante y marco de aluminio 592,65

8501200800A Rejilla para suelo de ducha realizada íntegramente en aluminio con vinilo

antideslizante, con marco de aluminio, profundidad 35 mm,

medidas 1200 x 800 mm.

Posibilidad de suministro en diferentes medidas y conjuntamente con una

cubeta de acero inox

592,65

Sumidero sifónico para suelo vinílico 57,20

31683002 Sumidero sifónico para suelo vinílico, con rejilla de acero inox antivandálica

de Ø 115 mm.

Altura regulable 85 mm con sección telescópica

57,20

Referencia P.v.P. €

NOTAS: Estas composiciones son meramente informativas, pudiéndose elegir los productos según se desee
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Descripción del producto

Platos de ducha planos y suelos de ducha

Platos de ducha planos accesibles con silla de ruedas

De poliéster reforzado con fibra de vidrio (I)

09001 Aquacon plato de ducha de

poliéster reforzado con fibra de

vidrio. Plano para facilitar el

acceso de sillas de ruedas.

Acabado blanco. Antideslizante.

Profundidad 25 mm.

Medidas 800 x 800 mm

223,22

09002 Ídem con medidas 940 x 940 mm 258,42

09003 Ídem con medidas 1040 x 1040 mm 324,19

09004 Ídem con medidas 1240 x 1240 mm 371,17

09013 Rectangular, desagüe a la

izquierda, 1080 x 740 mm

281,89

09005 Ídem con medidas 1135 x 740 mm 246,69

09007 Ídem con medidas 1240 x 900 mm 340,67

09014 Ídem, desagüe a la derecha con

medidas 1080 x 740 mm

281,89

09006 Ídem con medidas 1135 x 740 mm 246,69

09008 Ídem con medidas 1240 x 900 mm 340,67

De acero vitrificado
2805830-000 Aquacon Bette plato de ducha de

acero vitrificado blanco.

Fácil acceso con silla de ruedas.

Espesor 2,8 mm, profundidad

35 mm. Garantía 30 años.

Medidas 800 x 800 mm

447,00

2805930-000 Ídem pero con medidas

900 x 900 mm

447,00

2805940-000 Ídem pero con medidas

1000 x 1000 mm

565,00

2808720-000 Ídem pero con medidas 

1200 x 1200 mm

631,00

2801680-000 Ídem con medidas 1200 x 800 mm 654,00

2808750-000 Ídem con medidas  900 x 800 mm 487,00

2805490-000 Ídem pero con medidas

1000 x 800 mm

567,00

2808729-000 Ídem pero con medida

1100 x 800 mm

581,00

Descripción del producto

306ROEL11 Aquacon plato de ducha fabricado

en poliéster para embutir en el

suelo. Posibilidad de colocar

una rejilla de madera enrasada

(No incluida). 

Medidas: 900 x 900 mm.

351,40

176030021 Aquacon plato de ducha de acero

inox AISI 304.

Medidas: 800 x 800 mm.

Agujero de desagüe de Ø 50 mm.

Profundidad 15 mm

275,00

176030022 Ídem, medidas 900 x 900 mm 290,00

27978672002 Aquacon plato de ducha de

porcelana de 1400 x 800 mm,

profundidad 45 mm

262,50

27978636002 Aquacon plato de ducha de

porcelana de 1200 x 800 mm,

profundidad 45 mm

204,75

27978639002 Aquacon plato de ducha de

porcelana de 900 x 900 mm,

profundidad 55 mm

155,40

31430717829 Válvula de desagüe para platos de

ducha, Ø90, salida Ø40, altura

83 mm, tapa ABS cromada, con

sifón extraíble

18,60

31430718403 Válvula de desagüe para platos de

ducha, Ø90, salida Ø40, altura

H70 mm y V123 mm, cubierta de

ABS cromado, sin sifón,

orientable 360º, salida

horizontal/vertical

33,95

12160294 Válvula de desagüe extraplana

para platos de ducha, Ø90. Sifón

completamente extraíble para su

limpieza, embellecedor en acero

inox pulido, tapa protectora para

obra. Salida horizontal, altura

máxima 60 mm

CONSULTAR

Referencia P.v.P. € Referencia P.v.P. €

Tarifa 2017ámbito de ducha

48 Tel: 916 702 047 - Fax: 916 669 357 - www.aquacontrol.es - comercial@aquacontrol.es
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Descripción del producto

Rejillas con o sin cubeta de acero inox para encastrar en el suelo

850800800A Aquacon rejilla para suelo de

ducha realizada íntegramente en

aluminio con vinilo

antideslizante, con marco de

aluminio.

De 800 x 800 mm

408,70

850900900A De 900 x 900 mm 505,80

85010001000A De 1000 x 1000 mm 669,30

8501200800A De 1200 x 800 mm 592,65

8501200900A De 1200 x 900 mm 659,05

850800800I Rejilla para suelo de ducha de

aluminio anodizado con vinilo

antideslizante, con cubeta de

acero inox AISI 304.

De 800 x 800 mm

669,05

850900900I De 900 x 900 mm 761,10

85010001000I De 1000 x 1000mm 1.018,60

8501200800I De 1200 x 800 mm 900,95

8501200900I De 1200 x 900 mm 964,85

850001 Válvula de desagüe para cubeta,

Ø115 salida directa Ø40, 

altura 65 mm

19,30

850002 Válvula de desagüe para cubeta,

Ø115 con sifón, salida Ø40,

altura 80 mm

19,30

694000 Válvula salida vertical, Ø 90 mm,

con embellecedor, sin sifón

5,20

Telas impermeabilizantes
422711218 Tela impermeable de PVC con

bote sifónico, desagüe con salida

horizontal Ø50.

De 1200 x 1200 mm

69,53

422711418 De 1800 x 1200 mm 97,34

422711818 De 2000 x 1800 mm 118,97

422711318 De 2500 x 1800 mm 131,33

Referencia P.v.P. € Descripción del producto

Piezas de gres esmaltado con forma para construir suelo de ducha

Consultar presupuesto según proyecto

223201 Piezas comunes, gres esmaltado

de 97 x 97 mm, en malla de

497 x 297 mm (5 x 3 piezas),

para pared

223244 Piezas comunes, gres esmaltado

de 97 x 97 mm  en malla de

497 x 297 mm (5 x 3 piezas),

para suelo

223293 Pieza suelta, zócalo con escocia,

para pared

223448 Pieza suelta, rinconera con

escocia, para pared

223294 Pieza suelta, rinconera, para

pared

223449 Pieza suelta, esquinera con

escocia, para pared

223297 Pieza suelta, esquinera, para

pared

223007 Pieza suelta con pendiente para

suelo de ducha tipo 1, borde

lateral, para suelo

223008 Pieza suelta para suelo de ducha

tipo 1, borde esquinero, para

suelo

223009 Pieza suelta para suelo de ducha

tipo 1, borde rinconero, para

suelo

223231 Pieza suelta para suelo de ducha

tipo 2, borde lateral (fuera),

para suelo

223263 Pieza suelta para suelo de ducha

tipo 2, borde lateral (dentro),

para suelo

223265 Pieza suelta para suelo de ducha

tipo 2, borde esquinero y

rinconero, para suelo

Referencia P.v.P. €

NOTA: Consultar rejillas y cubetas con medidas especiales Colores blanco o gris en suelo de ducha embaldosado, otros colores o acabados consultar
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Descripción del producto

Sumideros en PVC y acero inox, sifónicos y no sifónicos

Para suelo vinílico
31683002 Aquacon sumidero sifónico para

suelo vinílico, altura regulable

85 mm. Con sección telescópica.

Rejilla Ø 115 mm. Salida vertical

de Ø 50 DN ó 90 DN.

Caudal: 0,6 l/s

57,20

12420329 Sumidero antiolores para suelo

vinílico, marco ABS y rejilla Ø 115

de acero inox, salida horizontal

129,40

12405326 Ídem salida vertical 135,65

12510037 Prolongador regulable 16-104 mm

y marco en ABS para suelo vinílico,

rejilla en acero inox 150 x 150 mm

62,65

12510150 Ídem pero rejilla de 100 x 100 mm 37,00

12420022 Cuerpo de sumidero con

articulación esférica, salida

horizontal, válvula antiolores,

tapa protectora para obra.

Fabricada en polipropileno

31,25

12405128 Ídem salida vertical 34,55

183281300032 Desagüe superplano para

pavimentos vinílicos, con salida

horizontal Ø 32 mm en acero

inox. Rejilla Ø 155 mm

CONSULTAR

Para suelo de obra
31683001 Aquacon sumidero sifónico para

suelo de obra, altura regulable

85 mm con sección telescópica.

Embellecedor con rejilla de acero

inox 150 x 150 mm.

Salida vertical.

Caudal 0,6 l/s

81,15

31682001 Ídem pero altura regulable 80 mm

con sección telescópica y rejilla

de 100 x 100 mm

41,20

12420336 Sumidero antiolores para obra de

fábrica en polipropileno. Salida

horizontal. Marco y rejilla de

acero inox de 120 x 120 mm

157,30

12405333 Ídem pero salida vertical 160,95

Referencia P.v.P. € Descripción del producto

Canaletas de desagüe en PVC y acero inox
6929048 Canaleta de desagüe de PVC,

tramo largo.

Medidas 500 x 130 x 64 mm

44,15

6929050 Canaleta de desagüe de PVC,

tramo corto.

Medidas 147,5 x 130 x 64 mm

14,85

6929036 Canaleta de desagüe de PVC,

pieza de tapón y salida

5,05

183699 Canaleta de desagüe de acero

inox, para suelo de obra

CONSULTAR 

183689 Ídem para suelo vinílico CONSULTAR

183697 Rejilla de ducha para canaletas

de desagüe de acero inox AISI

304, para suelo de obra y para

suelo vinílico

CONSULTAR 

Mamparas de ducha bajas / altas para platos de ducha
2813800800 Aquacon mampara baja de ducha,

de polipropileno, hojas abatibles

hacia adentro y afuera, altura

900 mm.

De 2 hojas, 800 x 800 mm

612,85

2813940940 Ídem con medida 940 x 940 mm 684,95

281310401040 Ídem con medida 1040 x 1040 mm 733,90

28131135740I Ídem con medida 1135 x 740 mm,

mano izda

708,15

28131135740d Ídem con medida 1135 x 740 mm,

mano dcha

708,15

304fR120f40 Aquacon mampara para ducha

geriátrica / hospitalaria, frontal.

Fabricada con cristal traslúcidos

de 6 mm. Altura: 2000 mm. 

Perfil de aluminio. 

Medidas totales 1.200 mm de

longitud, 400 mm + 800 mm. 

Paso libre de puerta abatible:

800 mm

387,75

304fR120f50 Ídem pero con fijo 500 mm y

puerta de 700 mm

387,75

Referencia P.v.P. €

NOTA: Otras medidas de mamparas consultar
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Descripción del producto

Asientos y sillas de ducha

Asientos de ducha abatibles con y sin patas
R1600000 Aquacon Pressalit asiento de

ducha abatible, acero recubierto

de nylon tipo rilsan blanco,

asiento ABS gris, altura fija.

Medidas 650 x 450 mm

284,90

R1602000 Ídem al anterior pero con pata 497,50

R1651000 Aquacon Pressalit respaldo fijo

para asientos de ducha abatibles

137,20

31510420 Aquacon asiento de ducha

abatible de nylon de alta

resistencia, estructura en tubo de

acero Ø 32 bacteriostático.

Garantía 10 años.

Medidas: 506 x 420 x 138 mm

309,00

31510430 Ídem con pata 401,55

31510400 Aquacon asiento de ducha

abatible con pata, fabricado con

tubo de aluminio Ø 25, 2 mm,

con lamas de plástico, fijaciones

invisibles. 

Medidas: 407 x 360 x 480 mm

152,30

Referencia P.v.P. € Descripción del producto

1660038E Aquacon asiento de ducha

abatible, de acero  barnizado de

epoxi y lamas en ABS, blanco.

Medidas: 350 x 360 mm

184,85

1660038N Ídem pero recubierto de nylon

tipo  rilsan

210,05

1660051E Aquacon asiento de ducha y

respaldo de acero barnizado de

epoxi, lamas asiento ABS, con

respaldo, blanco.

Medidas: 350 x 360 mm

221,30

1660051N Ídem pero recubierto de nylon

tipo rilsan

249,95

31437 Aquacon asiento de ducha

abatible estructura de acero inox

brillante y lamas de plástico.

Medidas: 370 x 420 x 180 mm

190,30

78538 Aquacon asiento de ducha

abatible, de acero recubierto de

epoxi blanco y asiento en ABS,

con asas en asiento.

Medidas: 300 x 500 mm

147,25

78538d Ídem pero con patas de apoyo 160,50

13930210 Aquacon asiento de ducha

abatible, estructura de acero inox

AISI 304 y lamas de asiento en

aluminio pintado en blanco, con

apoyo a suelo.

Medidas 420 x 410 mm

215,00

342400 Aquacon asiento de ducha

abatible, de acero inox AISI 304,

acabado satinado, con apoyo

entre la pared y el suelo

229,75

Referencia P.v.P. €
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(I): Se necesita colocar previamente un asidero con una longitud mínima de 600 mm   (II): Se necesita colocar previamente un asidero con una longitud mínima de 400 mm

Descripción del producto

Sillas y asientos portátiles
78537A Silla de ducha portátil, altura

regulable, con respaldo

85,45

78537AS Banqueta de ducha portátil,

altura regulable, sin respaldo

65,20

78537C Silla de ducha portátil, altura

regulable, con respaldo, asiento

abierto

99,00

78537CS Banqueta de ducha portátil,

altura regulable, sin respaldo,

asiento abierto

77,20

78545C Silla de ducha portátil, con

ruedas con freno, con respaldo

455,65

78805 Silla de ducha / inodoro portátil,

con ruedas con freno, con

respaldo, con cubeta incorporada

619,10

Referencia P.v.P. €Descripción del producto

Sillas de ducha para colgar sobre asidero recto o en ángulo
1660039E

(I)

Aquacon asiento de ducha

abatible, de acero barnizado de

epoxi, lamas en ABS,

desmontable, se sujeta

directamente sobre los asideros.

Medidas: 350 x 360 mm

197,45

1660039N

(I)

Ídem, recubierto de nylon tipo

rilsan

222,55

31510300

(II)

Aquacon silla de ducha adaptada,

desmontable con asiento y

respaldo de nylon de alta

resistencia y bacteriostático.

Estructura de acero inox pulido.

Medidas: 601 x 480 x 512 mm

478,40

31510300N

(II)

Ídem, estructura recubierta de

epoxi

491,35

Asientos de bañera
1660040E Aquacon asiento para bañera de

acero barnizado en epoxi, con

lamas en ABS, blanco.

Medidas: 280 x 350 mm

132,80

1660040N Ídem pero recubierto de nylon tipo

rilsan

152,65

1660031E Ídem pero barnizado de epoxi y

con respaldo.

Medidas: 280 x 350 mm

158,80

1660031N Ídem pero recubierto de nylon tipo

rilsan

180,80
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Descripción del producto

Rociadores, cabezales de ducha y otros
31709000 Aquacon Delabie rociador

antivandálico mural, antical,

chorro orientable. Antirrotación.

Latón cromado. 6 l/min

89,90

3164000 Aquacon Delabie rociador mural

fijo antivandálico con 5 círculos

rociadores

57,20

31646000 Ídem con rótula orientable M 1/2”

sin cabezal de ducha (Necesita

cualquiera de los 3 siguientes)

65,20

3188CH5 Cabezal 5 círculos, Ø40, H1/2” 28,60

31715000 Cabezal circular, Ø80, H1/2” 14,05

31711000 Cabezal anticalcáreo gimnasios,

Ø 46mm, H1/2” 

35,30

250184406 Aquacon rociador antivandálico

en latón cromado. Caudal 9 l/min

59,85

19652520100 Aquacon toma de agua DN 15 28,30

Válvulas temporizadas de un agua para ducha
31747800 Aquacon Delabie Soft válvula de

ducha temporizada de un agua,

adosada, entrada y salida

vertical. Pulsación suave.

Caudal 9 l/min

63,00

31748800 Ídem al anterior pero entrada

horizontal y salida vertical.

Pulsación suave

63,35

31870780 Aquacon Delabie conjunto de

ducha con válvula temporizada de

un agua, vista, con rociador

mural fijo antivandálico

179,60

31747801 Aquacon Delabie conjunto de

ducha con válvula temporizada de

un agua, vista, con rociador

mural de rótula orientable 

216,70

31749428 Aquacon Delabie válvula de ducha

temporizada de un agua,

empotrada, con escudo de acero

inox 130 mm

98,55

Referencia P.v.P. €Descripción del producto

Grifería de ducha

Grifos monomando y válvulas termostáticas
18528820mL Aquacon grifo mezclador

monomando de ducha, con

maneta geróntológica, con

limitador de temperatura y caudal

72,55

31H9739 Aquacon Delabie termostato

Securitherm. Corte de agua

caliente o fría en caso de fallar

una de ellas, para evitar shocks o

escaldamientos. Temperatura

regulable de 25º a 40ºC, con tope

de seguridad antiescaldamiento

mediante botón rojo, permite el

choque térmico antilegionela.

Caudal 8 l/min 

221,70

31H9741 Aquacon Delabie termostato

Securitouch: cuerpo y racores

siempre fríos. Con 2 topes

antiescaldamiento: uno a 38ºC

fácil de cambiar hasta 41ºC, otro a

41ºC no accesible. Caudal 8 l/min

239,90

19648639001 Aquacon termostática empotrada

con maneta gerontológica, con

embellecedor de Ø 135. Parte vista

511,37

19640010000 Parte empotrada para la

referencia 19648639001. Con

llave de corte

111,80

Válvulas temporizadas mezcladoras para ducha
31790000 Aquacon Delabie válvula de ducha

temporizada mezcladora adosada,

M3/4”, sin llaves ni codos de

conexión, latón cromado.

Temporización ~30 s. Caudal

regulable, prerregulado: 12 l/min

195,00

31836020 Codo con llave de corte, regulable,

M 1/2” x H 3/4, L: 31 mm

39,30

31838020 Codo sin llave de corte, no

regulable, M 1/2”x H 3/4, L:25 mm

28,60

31790006 Aquacon Delabie conjunto de

ducha mural con válvula

temporizada mezcladora adosada

de 3/4”, temporización ~30 s.

Rociador antivandálico con caudal

6 l/min, tubo adosado con

quebranto y abrazaderas,

2 codos con llaves de corte M1/2”

x H 3/4” regulables

385,00

31790008 Ídem con codos sin llave de corte 355,00

31790427 Aquacon Delabie válvula de ducha 

temporizada mezcladora

empotrada. Con cerco de

empotramiento y placa de acero

satinado de 160 x 160 mm.

Válvulas antirretrono y filtros

integrados. Descarga 30 s. Caudal

regulable, prerregulado: 12 l/min

265,00
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Duchas electrónicas
31452565 Aquacon Delabie Infra ducha con

detector empotrado, conexión a

red, accionamiento por detección

de presencia, electroválvula de

1/2”. Temporización regulable

30 - 60 s. Transformador 230/12V.

No incluye rociador

428,90

31452150 Ídem detector transmuro, 

de 150 mm. Conexión a red

397,90

31452365 Aquacon Delabie Infra ducha

colectiva, funcionamiento por

barrera de infrarrojos, detector

empotrado, electroválvula 3/4”.

De 2 a 5 duchas. Distancia

máxima 6 m. Conexión a red

609,95

Válvulas mezcladoras termostáticas colectivas con válvulas

antirretorno y filtros (Temperatura 35º - 45º)
31731002 Aquacon Delabie válvula

mezcladora termostática Premix

Confort, medida 3/4”.

Caudal 55 l/min a 3 bar. 

Para 6 duchas. Preparada para

choques térmicos antilegionela

516,95

31731003 Ídem, medida 1”.

Caudal 90 l/min a 3 bar.

Para 11 duchas

842,65

31731004 Ídem, medida 1 1/4”.

Caudal 140 l/min a 3 bar.

Para 22 duchas

1.137,30

31731005 Ídem, medida 1 1/2”.

Caudal 190 l/min a 3 bar.

Para 40 duchas

1.525,05

31730802.2P Aquacon llaves de escuadra,

2 llaves, cromo, 1 azul + 1 rojo,

H3/4” - H3/4”

130,70

31730803.2P Ídem, pero H3/4”-H1” 143,75

31730804.2P Ídem pero H1”-H1 1/4” 182,20

31792220 Aquacon termostática empotrada

Premix Confort, con caja estanca.

M3/4”. Caudal 35 l/min a 3 bar

411,80
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Teleduchas y soportes para teleduchas
56130640 Aquacon teleducha manual

adaptada con palanca de

accionamiento y cierre, con

5 círculos rociadores

127,63

455110604100 Teleducha de tres posiciones,

anticalcárea, cromo

14,40

455101b40100 Flexo para teleducha de acero

inox de 1,5 m, cromo

9,55

455110600100 Conjunto teleducha, barra y flexo

de 1,5 m, teleducha anticalcárea

de 3 posiciones y jabonera

31,90

31510110 Aquacon soporte para teleducha,

se puede fijar sobre barras de

Ø32 ya instaladas. 

Acabado en nylon blanco

27,50

31840 Aquacon soporte mural orientable

de ducha, cromo brillo

24,70

455110681100 Soporte mural para teleducha 12,75

Válvula depresora para ducha
31880 Aquacon Delabie válvula

depresora para el vaciado y

evacuación del agua del flexo y

del rociador de la ducha.

Entrada H 1/2” con filtros para

conectar a la grifería.

Salida M 1/2”.

Más información en página 86

35,85
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