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A continuación detallamos los tres equipos necesarios para ahorrar agua en una vivienda,
sin perjuicio del confort del usuario:
AIREADOR DE GRIFO para Ahorro de Agua, macho o hembra
Aireador adaptable a cualquier grifería estándar con roscas internas de
24x1 y 22x1, macho o hembra. Anti-Cal y acabado en latón cromado.
3 versiones disponibles (opción recomendada en negrita):
Ref. 24107 macho o 22107 hembra: limita el caudal a 7,0 Lit. /min.
Ref. 24106 macho o 22106 hembra: limita el caudal a 5,5 Lit. /min.
Ref. 24105 macho o 22105 hembra: limita el caudal a 4,6 Lit. /min.

AIREADOR GIRATORIO (Lluvia y Chorro) (Ref. 1810)
Aireador con cabezal giratorio para llegar con el agua cómodamente a
todos los rincones. Diseñado especialmente para fregaderos, cocinas y
zonas de limpieza. Con adaptador para rosca interna de 22x100
(Hembra), y/o externa de 24x100 (Macho).
Produce un suave y agradable chorro de agua gasificado con sensación
de hidro-masaje, aparentando salir más agua y con más presión, que
con los sistemas tradicionales. Ahorra una media del 50% del agua.
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Actuando sobre su cabezal ofrece la posibilidad de suministrar el agua
con forma de lluvia de múltiples chorros, ideal para el lavado de frutas,
verduras y/o aclarados de limpieza consumiendo mucha menos agua
que cualquier otro sistema
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REDUCTOR DE DUCHA, Giratorio (Anti Cal)
Diseñado para todo tipo de duchas que no poseen función ahorro. Con
un sistema giratorio, que impide que la manguera se enrede y la protege
de posibles roturas, aumentando el confort y la seguridad al ducharse.
Roscas de 1/2". En latón cromado.
Ahorra en mantenimiento de mangueras y economiza agua en función
del modelo elegido.
4 versiones disponibles (opción recomendada en negrita):
Ref. 42112: reductor volumétrico de caudal a 11,8 Lit./min.
Ref. 42111: reductor volumétrico de caudal a 10,7 Lit./min.
Ref. 42110: reductor volumétrico de caudal a 9,8 Lit./min.
Ref. 42109: Reductor volumétrico de caudal a 8,7 Lit./min.

INFORMACIÓN Y PRECIOS
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Por correo electrónico a: info@aplitermex.com , jose.luis.calles.calles@gmail.com
o al teléfono: 677 812 734 indicando las cantidades y referencias deseadas.
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