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Ejemplo de esquema de montaje

1.
2.
3.
4.

Lavabo de cirujanos, peto bajo 3 plazas - 17617006
Grifo electrónico mezclador - 31379ECM
Caja electrónica de control con transformador incluido 12 V
Válvula mezcladora termostática - 31733016

Aquacon lavabos de cirujanos fabricados en acero inox 18/10 AISI 304 en acabado satinado.
• Espesor de la chapa: 1,5 mm.
• Interior redondeado para evitar la acumulación de la suciedad.
• Cantos romos.
• Desagüe a la izquierda o a la derecha, Ø 1 ¼ “.
• Colocación mural mediante colgador y tornillos laterales.
• Toma de tierra.
• Tirador frontal.

Lavabos de cirujano con peto bajo

Lavabos de cirujano con peto alto
176170001P

De 1 plaza, longitud 750 mm,

1.155,00

176170001

ancho 500 mm y

De 1 plaza, longitud 750 mm,

1.110,00

ancho 435 mm, altura 350-365 mm.

altura 350 -365 mm.

Medidas del peto 15 x 100 mm

Medidas del peto 80 x 390 mm

176170002

De 2 plazas, longitud 1500 mm,

1.325,00

ancho 435 mm, altura 350-365 mm.
176170002P

De 2 plazas, longitud 1500 mm,

Medidas del peto 15 x 100 mm

1.635,00
176170006

ancho 500 mm y

De 3 plazas, longitud 2250 mm,

2.105,00

176170007

De 4 plazas, longitud 3000 mm,

ancho 500 mm y

ancho 500 mm, altura 350-365 mm.

altura 350 -365 mm.

Medidas del peto 150 x 100 mm

De 4 plazas, longitud 3000 mm,

2.215,00

Accesorios

Medidas del peto 80 x 390 mm
176170007P

1.745,00

Medidas del peto 15 x 100 mm

Medidas del peto 80 x 390 mm
176170006P

De 3 plazas, longitud 2250 mm,
ancho 435 mm, altura 350-365 mm.

altura 350 -365 mm.

2.575,00

425550665

altura 350 -365 mm.
Medidas del peto 80 x 390 mm

Aquacon válvula de desagüe 1 1/4”

17,00

40 mm con rejilla en latón cromado

ancho 500 mm y
42192255

Aquacon sifón botella en latón

19,95

cromado 1 1/4” tubo de 250 mm

NOTA: Se pueden fabricar otros modelos a medida y también en otros materiales
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Griferías electrónicas murales un agua
649,20

7314520

Aquacon grifo mural termostático

a red con caño desmontable,

electrónico por infrarrojos con

L. 180, Ø 28. Suministrado con

caño giratorio. Regulación manual

2 caños. Cuerpo y caño liso en el

de la temperatura.

interior. Descarga antilegionela.

Funcionamiento por batería

Ídem, con caños desechables de

7314530
588,45

hostaform reciclable, 15 caños
Aquacon Delabie Infra mural,

588,05

interna de 9V

filtro terminal. Caudal 5 l/min

31379ENC

P.v.P. €

Electrónicas a batería
Aquacon Delabie grifo electrónico

Adaptado para la utilización de

3120801T2

Descripción del producto

Griferías termostáticas murales

A red
3120804T2

Referencia

Ídem pero a red 230 V,

619,10

transformador de 9V

Manuales
433,10

31H9719

para fijación por detrás, 1 agua,

Aquacon Delabie grifo termostático

352,50

mural con caño L.180, Ø 28,

L. 205/250, latón cromado. Con

desmontable para su desinfección.

descarga automática antilegionela.

Manetas gerontológicas. Regulable

Caja electrónica individual con

entre 18ºC y 40ºC. Tope

transformador 230/12V y

antiescaldamiento. Desbloqueable

posibilidad de regular el tiempo

mediante un pin para el choque

de descarga y el alcance del
sensor. Cuerpo y caño liso en el

térmico. Corte de agua caliente o

interior. Caudal regulable de 2 a

fría en caso de fallar una de ellas.

5 l/min, prerregulado a 3 l/min.

Se suministra con 2 caños de

31379dER

Ídem pero fijación transmuro

451,05

L.180, Ø 28, para no interrumpir

31447500

Aquacon Delabie grifo mural

581,20

su uso al esterilizar el caño.

empotrado 1 agua con placa de

Cuerpo y caño liso en el interior

acero inox y caño de latón

31H9718

cromado. A red, transformador

Ídem, con caños desechables de

349,10

hostaform reciclable, 15 caños

230/12V. Caudal regulable de 2 a
5 l/min, prerregulado a 3 l/min.

A batería
31443506

Griferías murales manuales, con caño giratorio
Aquacon Delabie grifo electrónico

464,25

19608382202

mural, protección contra

electrónica dentro del cuerpo, 1

quemaduras PA-IX 7136/IA caudal:
pobre en zinc (MS 63), maneta

a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min

gerontológica giratoria 90°, filtro

Griferías electrónicas murales mezcladoras a red
Aquacon Delabie grifo electrónico

Cascade. Tope de seguridad
antiescaldamientos a 38º, incluye

661,95

posibilidad de bloqueo

empotrado mezclador, placa
acero inox, caño latón cromado,

permanente a 38°C. Caño con

a red (230V/12V). L.227/273.

longitud 245 mm. Adecuado para
desinfección térmica

Caudal regulable de 2 a 5 l/min,
312446SP

prerregulado a 3 l/min.
31379mCH

Aquacon Infra, mural, transmuro

466,75

maneta gerontológica 150 mm,

con transformador 230/12V. Caudal

caño giratorio, L. 200 mm.

regulable de 2 a 5 l/min,

Caudal 9 l/min. Sistema

prerregulado a 3 l/min

válvulas termostáticas

antiescaldamiento. Preparado
117,60

mezcladora termostática, caudal

31733015

para tratamientos antilegionela
344318

Aquacon grifo mural con maneta

19 l/min, M1/2”, acabado latón

gerontológica, 1 agua. Acabado

cromado. Para 1 - 5 grifos

latón pulido y cromado. Cierre

Ídem acabado latón en bruto

221,25

caño lisos, cuerpo siempre frío,

L. 225/270, latón cromado, a red,

Aquacon Delabie válvula

Aquacon Delabie grifo de lavabo
monomando mural, con cuerpo y

pared máxima 130 mm, mezclador,

31733016

328,75

12 l/min, a 3 bar. Cuerpo latón

agua. L 190. Caudal regulable de 2

31379ECm

Aquacon grifo termostático

a baterías de 6V, electroválvula y

102,50

78,05

por montura cerámica de 1/4 de
vuelta. Longitud de caño 238 mm

Las griferías electrónicas incorporan una caja electrónica que posibilita la regulación del tiempo de descarga y el alcance del sensor. Incluyen descarga automática antilegionela
H: Altura al rompechorros. L: Longitud del caño hasta el rompechorros
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Griferías temporizadas murales
31746410

Aquacon Delabie grifo

Referencia

31969024.2P

el aireador o rompechorros por

con palanca, un agua.

un conector rápido para filtro

Caudal 3 l/min
8,35

31822516

Aquacon alargadera 50 mm para

14,25

312TAPuC

Caños

cada vez que se cambia el filtro
321Aq31f1S

158,70

• Dispositivo sanitario para la
retención de partículas y

<20 mm. Longitud: 180 mm. Ø 60

microorganismos presentes en el

mm. Fabricado en latón cromado

agua, con sello de la CE
117,10

• Para utilización en el punto

hostaform reciclable, 15 caños

final de la red de suministro de
85,35

agua (griferías), y obtención de

transmuro, Ø 32,L. 185 mm.

agua de grado estéril.

caudal regulable de 2 a 5 l/min,

• Filtro con carcasa de poliéster

prerregulado a 3 l/min

la cual incorpora un aditivo de

Aquacon caño mural para sujeción

naturaleza bacteriostática

61,75

(Reducción contaminación

por delante, Ø 32, L. 120 mm.

externa > 99,5%).

Caudal regulable de 2 a 5 l/min,

• Longitud 7,2 cm excluyendo

prerregulado a 3 l/min

conexiones.

Accionamientos
31734100

• Vida útil hasta 31 días
Aquacon Delabie accionamiento

99,90

3400000

empotrada. Temporización ~ 9 s.

fabricada en acero inoxidable AISI

Caudal 6 l/min

304 acabado satinado. Incluye

Aquacon Delabie accionamiento

CONSuLTAR

mecanismos para fijar reactancia,

135,40

con el pie mezclador temporizado

manguitos para conexión exterior

(15 s). Caudal 15 l/min

y demás accesorios para fijación

Accesorios
400360

Caja registrable para alojamiento
de sistema de filtrado, para UVGI,

con la rodilla, 1 agua. Tubería

31739102

CONSuLTAR

desechable para grifo.

esterilización. Montaje en paneles

31947120

Aquacon filtro - esterilizador
individual bacteriano absoluto

desmontable para su

Aquacon Delabie caño mural

CONSuLTAR

Nota: No hace falta cambiarlo

Griferías con accionamientos con el pie o la rodilla

31947185

Aquacon adaptador para grifería y
colocación de filtro esterilizador.

grifo mural, latón cromado

Ídem, con caños desechables de

15,15

esterilizador

Escudo embellecedor, 2 unidades

311801T2

Aquacon adaptador para sustituir

temporizado mural de lavabo,

Aquacon Delabie caño

P.v.P. €

Sistemas de esterilización
84,55

31292015.2P

311804T2

Descripción del producto

de filtros. Preparada para alojar
Aquacon dosificador de jabón

filtros en su interior

265,20
34901

electrónico por detección

Sistema de esterilización

fabricado en acero inox AISI 304.

mediante rayos UV, compuesto

Capacidad 1 l.

por 2 vasos portafiltros: 1 filtro

CONSuLTAR

fino de 20 μ y 1 filtro de carbón
5403016

Dosificador de jabón hospitalario

126,30

con maneta de apertura corta.

activo. Componentes del reactor
UV con equipo de filtrado
1 – Reactor UV

Acabado ABS.

2 – Toma de salida

Capacidad: 1.000 ml

3 – Toma de entrada
4 – Vasos portafiltros

5403016L

Ídem pero con maneta de
apertura larga

142,10

5 – Racor de conexión
6 – Placa soporte para fijación
7 – Flexo inox
8 – Bridas abrazaderas del reactor
Para 3 grifos, 26 l/min
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