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Grifo clinic expert electrónico

PN: 460809

Dimensiones posibles

Largo (mm) Altura (mm) Profundidad - Altura
interior h (mm) Dimensión D (mm) Un agua / Dos aguas Peso (kg)

147 94 178 3/8" [fria_caliente] 1,90

Imágenes

Descripción General

Grifo con sensor electrónico. Funciona sin necesidad de tocarlo. Con posibilidad de programar el tiempo
de servicio. Posibilidad de uso con servicio continuo (1 minuto) con arranque y parada por sensor táctil.
Con selector de la temperatura con palanca accesible sobre la encimera. Funcionamiento a pilas y con
placa solar. Incorpora una pantalla LCD que indica la temperatura de salida del agua y el tiempo de
servicio. Enjuague higiénico automático cada 12 ó 24 horas y activable con sensor en cualquier momento.
Función automática de ahorro de energía y parada de seguridad.
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Imagen Accesorios

PN: 061442
Lavamanos mural colectivo sin accesorios ni taladros

Imagen Productos Relacionados

PN: 060804
Grifo de sobremesa electrónico tipo caño a pilas

PN: 460806
Grifo de sobremesa electrónico con selector de temperatura a pilas
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