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GD2C-60 E 19029264 Grifo ducha 2 aguas con caño, altura 600 mm  276,00   

GDM2C-60 E 19029265 Grifo ducha monomando 2 aguas con caño, altura 600 mm  352,00   

Modelo Referencia Descripción P.V.P.
Euros €

Grifería industrial
Grifos ducha monomando y grifos altura 600 mm

Grifos altura 600 mm

• Grifos diseñados especialmente para aquellas instalaciones con espacios 
muy reducidos. La fabricación, materiales y acabados de alta calidad hacen 

de esta gama 600 un producto profesional de alta calidad. 
• Es un producto que además facilita la instalación pues la fijación se hace 

únicamente en la base, no es necesario fijar a la pared, lo que lo hace flexible 
para instalar en espacios que no cuenten con un muro en la parte posterior.

GDM2 E GDM2CB E

GDM2C E GD2C-60 E

GDM2C-60 E

Modelo Referencia Descripción P.V.P.
Euros €

Grifos profesionales 
de altura 600 

mm, para aquellas 
instalaciones con 

espacio reducidos.
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Grifería industrial
Grifos extensibles

Grifos extensibles
• Gama de grifos extensibles, especialmente diseñados para ser instalados en industrias de 

tratamiento de alimentos (carnes, pescados, verduras, …), industrias cárnicas, pescaderías, 
cocinas profesionales, caterings, colectividades, …

• Estructura y soportes construidos totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
• Equipado con manguera de goma negra especial, certificada para el uso alimentario, de larga 

duración y resistencia al calor.
• Sistema de manguera retráctil, enrollable en el interior, con sistema de bloqueo que permite 

mantener sin esfuerzo la longitud de manguera deseada en cada uso.
• Conexión a la red mediante racor a 90° con rosca macho de 1/2” y válvula anti-retorno.
• Muelle interno de tensión ajustable.
• Estructura giratoria en el soporte, que permite un amplio radio de trabajo de hasta 330° para 

los modelos GX-100 y GX-150) para una total accesibilidad desde el punto de instalación y 
reducir esfuerzos y tensiones de la manguera.

• Pistola con chorro ajustable, regulación del caudal y función de uso continuo. Fabricada en 
plástico de alta resistencia y con diseño ergonómico para un cómodo uso.

• Los modelos GX-100 y GX-150 incluyen como dotación lanza-extensión de 45 cm. acoplable a 
la pistola para acceder a puntos difíciles y reducir los esfuerzos físicos del usuario.

• La temperatura de trabajo a 4 bar es de: 60 °C y a 6 bar es de 40 °C.
GX-100

GX-60

Posibilidad de instalación en pared y 
techo del modelo GX-150.

Ejemplo de pistola con lanza extensible 
montada.

Sencilla regulación del caudal.

Extensión lanza de 45 cm. Incluida en 
los modelos GX-100 y GX-150.

GX-100 GX-150 GX-60

Modelo Referencia Radio de trabajo Longitud máxima
manguera (mm)

P.V.P.
Euros €

GDM2 E 19003416 Grifo ducha monomando 2 aguas  340,00   

GDM2C E 19018374 Grifo ducha monomando 2 aguas con caño  371,00   

GDM2CB E 19018375 Grifo ducha monomando de 2 aguas con grifo monomando  414,00   

GX-60 19002817 90º + 90º 6.000  735,00   

GX-100 19002815 165º + 165º 10.000  1.330,00   

GX-150 19002816 165º + 165º 15.000  1.781,00   
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