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3Soluciones hospitalarias

Soluciones específicas  
a los problemas de los hospitales 
y de las residencias de la tercera edad

SOLUCIONES DELABIE PARA SUPRIMIR LOS RIESGOS DE QUEMADURAS

SOLUCIONES DELABIE PARA LA FACILIDAD, EL CONFORT Y LA ERGONOMÍA

SOLUCIONES DELABIE PARA AHORRAR AGUA Y ENERGÍA

12

14
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SOLUCIONES DELABIE PARA EL CONTROL DE LA PROLIFERACIÓN BACTERIANA10

CONTROL DE LA PROLIFERACIÓN BACTERIANA 
REGLAMENTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA4



4 Soluciones hospitalarias

/ Control de la proliferación bacteriana

4: Maduración II del biofilm

3: Maduración I del biofilm

2: Adhesión irreversible
de las células

1: Adhesión de las células 

Etapas del desarrollo 
de biofilm en una superficie

5: Desprendimiento celular

CONTROLAR EL BIOFILM

Presente de forma natural en las griferías y las 
canalizaciones, el biofilm es un conjunto de 
microorganismos (bacterias, algas, hongos, etc.) que 
se adhieren entre ellos y se depositan en superficies 
habitualmente en contacto con el agua y caracterizado 
por la secreción de una matriz adhesiva y protectora. 

Muchos estudios han demostrado que, 
sean cuales sean los materiales utilizados, 
(cobre, C-PVC, acero inoxidable, 
polipropileno, etc.), el biofilm se forma 
sistemáticamente al cabo de algunas 
semanas o de algunos meses, incluso 
en materiales biocidas. 

El 99,5 % de las bacterias presentes 
en estas instalaciones están atrapadas 
en el biofilm, donde encuentran un medio 
favorable a su proliferación (agua, temperatura, 
nutrición, etc.).

Si las condiciones resultan favorables, estas bacterias 
se multiplican y forman colonias que fácilmente pueden 
separarse y contaminar toda la red.

Dado que resulta imposible erradicar el biofilm, 
los hospitales deben esforzarse en limitar 
la proliferación bacteriana.

 
 
 
 
 
 

LUCHAR CONTRA LAS BACTERIAS 
RELACIONADAS CON EL AGUA 

Supone la prioridad de los hospitales que albergan 
numerosas fuentes de gérmenes, como virus y bacterias.
Dos tipos de bacterias relacionadas con el agua son 
las responsables de las infecciones producidas en los 
hospitales:
- las bacterias de red que se desarrollan en contacto 

con el agua: la Legionella spp.
- las bacterias de los puntos terminales de descarga 

(grifería) que se desarrollan con el contacto aire/agua: 
las Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium 
Avium, Mycobacterium Xenopi...

Dado que estos dos tipos de bacterias son muy 
diferentes, el control bacteriológico debe adaptarse.

LA LEGIONELLA

Esta bacteria vive de forma natural en las aguas dulces 
y los medios hídricos artificiales.

Para su desarrollo óptimo, la legionella principalmente 
precisa dos elementos:
- un agua a una temperatura comprendida 

entre 25°C y 45°C.
- un agua estancada en presencia de cal 

o de elementos corrosivos.

La contaminación del ser humano tiene 
lugar por vía respiratoria (inhalación 
de agua contaminada propagada por 
aerosoles) y puede ser origen de una 
infección pulmonar grave: la legionelosis.

VIGILANCIA 
DE LA LEGIONELLA

La normativa y legislación del Real Decreto 865/2003, 
Norma UNE 100030-2005, impone un control 
de la calidad bacteriológica del agua en todas las 
instalaciones sanitarias que posean puntos de uso de 
riesgo.

Esta normativa impone tomas de muestras 
y análisis regulares y subraya la importancia del 
riesgo bacteriológico y de elegir grifos adecuados.
Fuentes: Real Decreto 865/2003, Norma UNE 100030-2005, 
y Guías del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Niveles de control de la Legionella spp.:

Nivel objetivo < 1.000 U.F.C/L

Nivel de alerta > 1.000 U.F.C/L

Nivel de acción curativa 10.000 U.F.C/L

U.F.C/L: Unidades Que Forman Colonia/Litro

Para los pacientes de alto riesgo hospitalizados 
(inmonudeprimidos severos), la muestra de agua extraída 
de los puntos terminales de descarga debe mantener 
permanentemente la ausencia de Legionella spp. 
(< 250 U.F.C/L).

Bacterias en el BIOFILM 
99,5 %

Bacterias libres 
0,5 %

BIOFILM

1.631 
casos de 

Legionelosis 
en España

Fuente: Cifras de 2018, 
Instituto de Salud Carlos III 

(ISCIII)

Fuente: Chinks in the Armor 
of Bacterial biofilms Monroe 
D PLoS Biology Vol. 5, N.º 11, 
e307 doi: 10.1371/journal.
pbio.0050307/D. Davis.
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Control de la proliferación bacteriana / 

Placa de petri con células  
de la Pseudomonas aeruginosa

LA PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Es el tercer germen que origina casos de infecciones 
producidas en los hospitales (8,4 %). 

La Pseudomonas aeruginosa precisa dos 
elementos para desarrollarse:
- un agua a una temperatura comprendida 

entre 4°C y 46°C (proliferación óptima 
entre 30°C y 37°C).

- el oxígeno que contiene el aire.

La transmisión de la Pseudomonas 
aeruginosa tiene lugar a través 
de las manos del personal sanitario 
y del equipamiento médico infectado.  
Las intervenciones médicas invasivas 
representan un elevado riesgo de 
transmisión de agentes infecciosos. 

Existen varios niveles de contaminación 
por Pseudomonas aeruginosa. 

Desarrollo de la Pseudomonas aeruginosa 

en el caño
Dado que para desarrollarse precisa la mezcla 
aire-agua, la Pseudomonas aeruginosa contamina 
el caño de la grifería.
El biofilm, los recovecos y los huecos de las paredes 
internas del caño protegen las bacterias de 
los tratamientos y favorecen enormemente su 
proliferación.

La Pseudomonas aeruginosa encuentra todas las 
condiciones necesarias para su desarrollo y, de este 
modo, puede proliferar con facilidad para después 
establecerse de forma duradera en la grifería.

Resulta ineficaz limpiar los rompechorros y el caño, 
incluso de forma regular. 

Desarrollo de la Pseudomonas aeruginosa 
en los latiguillos flexibles y las tuberías
Si se establece en el biofilm de la grifería y no se toman 
medidas serias, la Pseudomonas aeruginosa sigue 
desarrollándose y coloniza el interior de los latiguillos 
flexibles y de las tuberías de forma progresiva.

En esta etapa, resulta completamente imposible 
erradicar la Pseudomonas aeruginosa que, entonces, 
se convierte en una amenaza para toda la red de 
agua.

VIGILANCIA DE LA 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

Un equipo de profesionales, reunido bajo supervisión 
del Ministerio francés de Sanidad, redactó en 2005 

la guía técnica «El agua en los hospitales» 
para ayudar a implantar prácticas globales 

de gestión de la calidad del agua.

Esta guía de buenas prácticas tiene por 
objeto identificar y valorar los riesgos 
sanitarios relacionados con el agua 
y, en particular, con la Pseudomonas 
aeruginosa, así como determinar los 
medios que implantar para limitar 

dichos riesgos.

La guía técnica recomienda realizar 
controles trimestrales de los puntos 

terminales de agua considerados 
representativos de la calidad del agua 

distribuida. 
También precisa los niveles de control de la bacteria.

Niveles de control de la Pseudomonas 

aeruginosa:

Nivel satisfactorio < 1 U.F.C/100 mL

Nivel de alerta 1 - 10 U.F.C/100 mL

U.F.C/mL : Unidades Que Forman Colonia/Litro

La guía indica que, en cuanto se detecte la presencia 
de la Pseudomonas aeruginosa, es necesaria 
una intervención inmediata.

Es evidente que la simple desinfección de los 
sistemas de distribución de agua (caliente y fría) 
resulta ineficaz contra los biofilms ya establecidos.

Por ello, deben priorizarse los grifos que puedan 
desmontarse con sencillez para facilitar su limpieza 
interna y, de este modo, eliminar el biofilm 
y las bacterias formadas.

Por lo tanto, los hospitales deben establecer 
protocolos puntuales de limpieza.
Más información sobre las soluciones DELABIE 
en la página 10.

3er germen 
que origina casos 

de infecciones producidas 
en los hospitales, 

el 8,4 % de los casos 
notificados en Francia

Fuente: Cifras de 2017,  
Instituto de vigilancia 

sanitaria (InVS)
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CALIDAD DEL AGUA: POLÍTICAS EUROPEAS DE CONTROL VARIADAS

Francia, Alemania, el Reino Unido y la mayoría de los países 
europeos poseen reglamentos precisos 
para el control bacteriológico en las redes de agua.

Estos reglamentos poseen una base común 
que encontramos en todas partes (bucle de 
recirculación, temperaturas del agua caliente, etc.) 
pero también incluyen aspectos concretos 
que deberían inspirar al resto de países.
En la mayoría de los países europeos 
es obligatorio controlar la calidad bacteriológica 
del agua contenida en la red mediante ensayos 
de muestras y análisis regulares. No obstante, 
las modalidades de este control y las acciones 
llevadas a cabo a la vista de los resultados son diferentes.

En Francia, el control de la legionella es obligatorio. 
El Decreto francés de 1 de febrero de 2010 prevé 
tres niveles de control y protocolos de ensayos de 
muestras. Desde el 1 de enero de 2012, la obligación 
de control es aplicable a todos los edificios públicos 
y colectividades.
Alemania ha adoptado los mismos umbrales 
que Francia, sin embargo, en el Reino Unido 
y España el control es más estricto: se realizan ensayos 
suplementarios a partir de 100 unidades formadoras 
de colonia por litro (UFC/l) y activa un procedimiento 
curativo a partir de 1000 UFC/l.

La bacteria Pseudomonas aeruginosa, considerada como 
el tercer agente responsable de las infecciones nosocomiales 
mortales, también se controla.  
No obstante, la guía técnica «El agua en los hospitales», 
redactado en 2005 por un equipo de profesionales encabezado 
por el Ministerio francés de Sanidad, menciona niveles de control 
de esta bacteria. 
Esta guía recomienda también un control trimestral de los puntos 
de agua considerados como representativos de la calidad del agua 
distribuida.

El Departamento de Salud y Atención Social (DHSC), 
Ministerio de Salud del Reino Unido, se ha interesado también 

por la contaminación de la grifería y de las redes debido 
a esta bacteria.

El manual técnico británico de 2016 y la guía de 
buenas prácticas que tratan sobre las bacterias 
del agua (HTM 04-01) definen los protocolos 
obligatorios para buscar la presencia 
de ambos gérmenes y evaluar lo mejor posible 

el nivel de contaminación del agua. 
Para la Pseudomonas aeruginosa, se llevan 

a cabo medidas en cuanto se alcanza el nivel 
de alerta, es decir, a partir de 1 UFC/100 ml igual 

que en Francia.

En Alemania, los hospitales y otros Establecimientos Sanitarios 
deben realizar ensayos de muestras 2 veces al año para controlar 
la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa. 

El grado satisfactorio es de 0 UFC/100 ml.

Esta bacteria, que coloniza la red a partir de las paredes 
internas del caño del grifo, prolifera muy rápidamente 
y es prácticamente imposible de eliminar. Si no se 
encuentran soluciones antes de que la Pseudomona 
aeruginosa esté presente, colonizará progresivamente 

el interior de los latiguillos flexibles y de las tuberías. 
En esta etapa, será imposible de erradicarla y se convertirá 

en una amenaza para la red de agua.

Las bacterias que forman biofilms en la superficie de ciertos 
materiales provocan una tercera parte de las infecciones 
vinculadas a la asistencia sanitaria.
Según un estudio del InVS (Instituto francés de Vigilancia 
Sanitaria) de 2012, uno de cada veinte pacientes 
hospitalizados (un 5 %) contrae una infección en el centro 
en el que le tratan. Esto supone unas 750.000 infecciones al 
año, causa directa de 4.200 fallecimientos en Francia.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades (ECDC) estima que las infecciones 
vinculadas a la asistencia sanitaria afectan a 4,1 millones de 
pacientes todos los años y serían responsables de 37.000 
fallecimientos al año.

No olvidemos que los centros no hospitalarios que reciben 
público (ERP) también son lugares de alto riesgo. De hecho, 
según estadísticas del Instituto francés de Vigilancia Sanitaria 
(InVS): el 30  % de los casos de legionelosis detectados 
en 2015 están relacionados con la asistencia a hoteles, 
residencias turísticas, campings, piscinas y estadios frente 
al 14 % de casos relacionados con la asistencia a centros 
sanitarios (hospitales, residencias de la tercera edad, etc.).

Reglamentos sobre la calidad del agua /

4,1
millones

de casos de infecciones 
producidas en los hospitales 

en Europa, de los cuales 
37.000

mortales

El 14 % 
de los casos

de legiolenosis 
detectados 

en los hospitales
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Estancamiento prohibido

Bypass prohibido

Medición de la presión

Medición de la temperatura

Formación de los gestores

/ Reglamentos sobre la calidad del agua

REGLAMENTOS EUROPEOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA

Purgado regular
Los textos reglamentarios franceses, alemanes 
españoles e ingleses establecen que el factor 
que más favorece la contaminación bacteriana 
es el estancamiento del agua en la instalación 
sanitaria y en la grifería.  
La norma europea UNE-EN 806-5 exige que las 
partes de la instalación que se utilizan con poca 
frecuencia se vacíen realizando descargas 
a intervalos regulares. 
El intervalo recomendado es de una vez por semana.  
Todos los edificios públicos y las colectividades 
están afectados por esta norma, especialmente, las 
escuelas y las administraciones durante las vacaciones 
escolares, los campings fuera de temporada, las 
habitaciones de los hospitales que no están ocupadas, 
etc.

La Directiva alemana de abril de 2013, Hygiene in 

Trinkwasser-Installationen VDI/DVGW 6023, exige que 
se lleven a cabo acciones de desagüe a partir de las 
72 horas de estancamiento de agua en la instalación 
sanitaria (lo que también afecta a las cisternas).
El agua contenida en los bypass no se renueva 
lo suficientemente. Por eso, están prohibidos. 
Si no se utiliza una instalación durante más de 72 
horas, se deberán llevar a cabo procesos rigurosos. 
DELABIE considera esta exigencia como un avance 
y ofrece soluciones técnicas que permiten responder 
a las demandas (consulte a continuación: grifería 
electrónica). 

Infradimensionado
Otra particularidad de la normativa alemana es que 
prohíbe el sobredimensionado de las tuberías, ya que 
favorece la proliferación bacteriana disminuyendo 
la velocidad del paso del agua.
En este mismo sentido, DELABIE propone disminuir 
ligeramente el diámetro de las tuberías para 
aumentar la velocidad del agua hasta 2 m/segundos 
(en Francia, el DTU recomienda 1,5 m/s).
Esta medida, que no provoca ruidos molestos, evita 
el desarrollo excesivo del biofilm y ayuda a disminuir 
los riesgos de contaminación.

Formación
Conocer bien los problemas ligados a la proliferación 
bacteriana en las redes de agua permite limitar los 
riesgos de contaminación.
La legislación francesa aún no contempla la formación 
de los gestores de las redes de agua, sin embargo, 
esta formación está reglamentada y controlada 
en Alemania (con tres niveles de formación, según el 
grado de responsabilidad) y en el Reino Unido (con 
la comprobación de la adecuación de los programas 
de formación del personal por parte del Water Safety 

Plan).

Desmontaje de la grifería 
Entre las medidas de prevención, el NHS (National 

Health Service) recomienda encarecidamente utilizar 
grifería que pueda desmontarse con facilidad, para su 
limpieza interna regular; una intervención mecánica 
que ha resultado eficaz para eliminar el biofilm.

Bucle de recirculación
No se recomienda un bucle de recirculación hasta 
el punto terminal de descarga. Duplica las longitudes 
de las derivaciones y, por lo tanto, de los volúmenes 
de agua contenidos.  
Se multiplica la superficie del biofilm y, en consecuencia, 
el riesgo de desarrollo bacteriano. Además, hace que 
resulte imposible mantener una temperatura elevada 
en todos los puntos del bucle de recirculación.  
Por último, el volumen de una derivación difícilmente 
puede entonces ser inferior a 3 litros. En efecto, si 
la temperatura del agua circulante en un bucle de 
recirculación es inferior a 50°C o 55°C (según el país), 
este volumen de agua debe incluirse en el cálculo de 
los 3 litros máximos autorizados.

Sistemas de building management
En contra de algunas ideas preconcebidas, 
ninguna normativa europea impone el uso de sistemas 
de building management. Son complicados, difíciles 
de gestionar, extremadamente onerosos y no eximen 
de responsabilidad en caso de problemas.
En efecto, un cambio de ajuste en los parámetros, 
posible gracias a estos sistemas, puede resultar 
peligroso y de gran responsabilidad.

La formación de los gestores 
contribuye a controlar la 
proliferación bacteriana.

Se prohíbe sobredimensionar 
las canalizaciones.

No se recomienda un bucle 
de recirculación hasta el punto 
de descarga.

La directiva alemana exige 
acciones de desagüe a partir de 
las 72 horas de estancamiento.
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TEMPOMATIC MIX 4
Descarga automática
Electroválvula antiestancamiento

PREMIX
Mantenimiento de la temperatu-
ra de la red
Protección antiescaldamiento

TEMPOFLUX 3
Fluxor de descarga directa

Reglamentos sobre la calidad del agua /

VENTAJAS ESPECÍFICAS DELABIE

DELABIE está especialmente implicada en la lucha 
y la prevención del desarrollo bacteriano.
La empresa diseña constantemente nuevos productos 
dotados con dispositivos únicos.

Grifería adaptada 
DELABIE propone grifos con bajo contenido de 
agua, con superficies lisas en contacto 
con el agua y grifos desmontables, 
equipados con latiguillos flexibles 
con paso de agua reducido para 
limitar considerablemente el 
riesgo de desarrollo bacteriano. 
Más información en la página 10.

Grifería electrónica
Los modelos DELABIE están 
equipados con un sistema de 
descarga periódica. Después del 
último uso se activa una descarga 
automática cada 24 horas que evita 
que se estanque el agua y, por tanto, 
que proliferen las bacterias.

Asimismo, DELABIE ha creado una electroválvula 
antiestancamiento (patentada). En contra del 
resto de modelos del mercado, que poseen zonas 
de estancamiento permanente, el agua se renueva 
íntegramente en la electroválvula DELABIE. 
Más información en la página 28.

Gracias a estas características, los grifos electrónicos 
DELABIE son los únicos que garantizan una 
renovación completa y periódica del agua en todas las 
partes internas, limitando el riesgo de proliferación 
bacteriana. Por tanto, estos son los únicos que 
permiten respetar la norma europea NF EN 806-5.

Válvulas mezcladoras termostáticas
En los edificios públicos y las colectividades debe 
circular el agua a más de 50ºC para limitar el riesgo 
de proliferación bacteriana (legionella, etc.). 
Para eliminar cualquier riesgo de quemaduras, todas 
las válvulas mezcladoras termostáticas DELABIE 

están equipadas con dispositivos de seguridad 
específicos. Incluyen un limitador de 

temperatura ajustado de fábrica. 
La gama de válvulas mezcladoras 

termostáticas centralizadas 
PREMIX permite que el gestor 

mantenga las temperaturas 
reglamentarias en la red de 
agua y garantice la seguridad 
de los usuarios.  
Más información en la página 143.

La prevención de las 
quemaduras también se puede 

prever directamente en el punto 
terminal de descarga gracias a las 

gamas de grifos mezcladores 
y los paneles de ducha SECURITHERM.

PREMIX y SECURITHERM le garantizan el corte del 
agua caliente en caso de corte repentino del agua fría. 

Inodoro con fluxor sin cisterna
Las paredes de las cisternas de los inodoros están 
cubiertas de biofilm. La superficie de las paredes y el 
estancamiento de agua hacen que la cisterna sea un 
elemento de riesgo importante para la proliferación 
de bacterias que, además, se pueden propagar a la 
instalación sanitaria.
Si evitamos los sistemas de descarga con cisterna 
en los inodoros, y en su lugar instalamos los fluxores 
de descarga directa de DELABIE, estaremos 
limitando el riesgo de proliferación bacteriana.
Más información en las páginas 152 y 153. 

Sistema de descarga sin cisterna
 sin agua estancada 
 sin desarrollo bacteriano

BIOCLIP
Grifo mezclador desmontable

Electroválvula antiestancamiento

Los grifos electrónicos 
DELABIE son los únicos 

que garantizan una 

renovación 
completa y periódica 

del agua
en cualquier 

parte interna. 
Exigencia de la norma NF EN 806-5
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Poco volumen 
de agua estancada

Encuentre nuestras soluciones 
BIOSAFE en video

Interior de un grifo con protocolo 
de limpieza puntual

   Tras dos años de uso

   Tras diez años de uso

Interior de un grifo sin protocolo 
de limpieza

   Eliminación del biofilm
   Grifería saneada

SOLUCIONES DELABIE PARA EL CONTROL DE LA PROLIFERACIÓN 
BACTERIANA

EL CONCEPTO BIOSAFE 

La contaminación del grifo por Pseudomonas 
aeruginosa se sitúa principalmente a la salida, es decir, 
en el interior del caño. 
Así pues, esta parte del grifo debe ser objeto de 
atención particular para limitar el desarrollo bacteriano. 
Por ello, DELABIE desarrolla una grifería específica 
que permita implantar acciones preventivas y, si 
resultara necesario, acciones curativas en caso de 
contaminación.

Grifería BIOCLIP desmontable 
para limpieza/desinfección
Los grifos de la gama BIOCLIP permiten adaptar 
caños específicos y/o limpiar el interior al completo 
- única forma de eliminar en profundidad el biofilm - 
para luchar con eficacia contra el desarrollo bacteriano. 

• Grifo mezclador con caño BIOCLIP desmontable  
Grifo se suministra con 1 caño desechable, 
y se completa a la elección con:
- Caños de acero inoxidable: el segundo caño permite 

no interrumpir el uso mientras se limpia el primero.
- Caños desechables: los caños deben sustituirse 

de forma periódica en función de sus zonas de 
instalación.

- Caños con filtro integrado BIOFIL: estos caños 
garantizan la distribución de un agua 
bacteriológicamente controlada.

• Grifo mezclador BIOCLIP desmontable  
Grifería completamente desmontable por su base 
para cumplir con las necesidades de acciones 
curativas y preventivas de los hospitales:

- Acción curativa: el control bacteriológico 
del agua en medios hospitalarios (Orden francesa 
de 01/02/2010) a veces impone la implantación 
de acciones curativas. En caso de contaminación 
por Legionella spp., Pseudomonas aeruginosa, etc. 
el personal de mantenimiento puede desmontar 
con facilidad los grifos para realizar su limpieza 
interna completa.

- Acción preventiva: para limitar la proliferación 
bacteriana en los grifos, se aconseja priorizar las 
acciones preventivas.

Con la grifería BIOCLIP, los hospitales pueden 
establecer protocolos puntuales de limpieza 
completa (de cada 6 meses a cada 2 años, según las 
instalaciones y los servicios del hospital) para eliminar 
el biofilm y las bacterias.

Grifería con poco volumen de agua estancada
Algunos grifos mezcladores DELABIE poseen un 
diseño específico que reduce el volumen del agua 
estancada en el cuerpo y, de este modo, limitan 
considerablemente el riesgo de desarrollo bacteriano.

Grifería con interior liso y sin asperezas
Todas las partes internas de algunos modelos 
de grifos DELABIE son completamente lisas y carecen 
de asperezas, lo que limita la adherencia del biofilm 
y facilita su tratamiento.

Un estudio realizado en junio de 2010 por el 
laboratorio francés BioPI y el Departamento de 
Biología de la Universidad Jules Verne de Amiens 
demostró que, en condiciones estáticas, 
la contaminación por Pseudomonas aeruginosa 
de los grifos con cuerpo liso es 14 veces menor que 
la contaminación de los grifos con cuerpo rugoso.

Grifería electrónica con descarga automática
Para actuar contra el estancamiento de agua en los 
grifos, todos los modelos electrónicos DELABIE están 
equipados con un sistema de descarga periódica que 
limita la proliferación bacteriana. 
Cada 24 horas después del último uso, se realiza 
una descarga automática de unos 60 segundos 
(programable en algunos modelos).  
De este modo, las bacterias no tienen tiempo de 
desarrollarse. 

Grifería sin válvula antirretorno
Intercomunicación ACS/AFS imposible 
DELABIE ha desarrollado una patente única que 
permite obtener grifos mezcladores termostáticos 
con corte de Agua Caliente y de Agua Fría 
directamente en las entradas, lo que hace que 
resulten completamente inútiles las válvulas 
antirretorno. El riesgo de intercomunicación se elimina 
definitivamente. 
Más información al lado.

Salida de caño BIOSAFE higiénica
Diseñada en Hostaform®, su superficie interior lisa 
no ofrece ninguna adherencia a las impurezas 
y los restos de cal lo que reduce la aparición y la 
propagación de bacterias y gérmenes húmedos.
Sólo puede instalarse en grifos con caudal limitado 
para garantizar una forma correcta de chorro, sin 
salpicaduras.  
Más información en la página 93.

Filtración terminal BIOFIL
Los filtros antibacterianos BIOFIL permiten garantizar 
un agua bacteriológicamente controlada en el punto 
terminal de descarga y, de este modo, proteger la 
salud del usuario.

Cada BIOFIL incluye una membrana de fibra hueca con 
un umbral de filtración del agua de 0,1 micras. 
De este modo, proporciona un agua exenta de 
microorganismos. Por lo tanto, protege completamente 
contra las infecciones de origen hídrico.

La gama BIOFIL está compuesta por filtros para grifos, 
mangos de ducha y caños con filtro integrado.  
Más información en las páginas 23 a 25.
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AMS

AFS

NF - Grifería sanitaria para el sector médico / 

Salida de caño BIOSAFE

Latiguillos flexibles de PEX 
o tubos de cobre

NORMA NF MÉDICAL (NF M)
DELABIE, A LA VANGUARDIA DE LA NORMA 

En Francia, la aparición de la NF 077-15, 
norma específica a la grifería destinada al sector 
médico, conlleva importantes cambios en el 
diseño de los grifos mezcladores monomandos, 
termostáticos y electrónicos.  
DELABIE es uno de los pocos fabricantes 
que ofrece productos conformes, e incluso 
certificados.

El final de las válvulas antirretorno
La norma NF Médical ya no autoriza el principio de 
funcionamiento actual de los grifos mezcladores 
termostáticos convencionales de la grifería de ducha. 
En efecto, la NF Médical prohíbe el sistema de 
apertura/cierre de agua situado tras la mezcla de Agua 
Caliente y Agua Fría, dado que existe un elevado riesgo 
de intercomunicación entre las redes de Agua Caliente 
y de Agua Fría.  
Se supone que las válvulas antirretorno eliminan este 
riesgo pero, tarde o temprano, dejan de ser estancas. 
El fallo de las válvulas antirretorno inevitablemente 
crea condiciones favorables al desarrollo bacteriano 
en la grifería.  
Sería uno de los principales motivos de proliferación 
de legionella.

Para evitar este riesgo, la NF Médical exige que  
el cierre de los grifos se sitúe antes de la cámara 
mezcladora. Por ello, ya no serán necesarias válvulas 
antirretorno en las entradas de agua.

DELABIE ha desarrollado una patente única que 
permite obtener grifos mezcladores termostáticos 
con corte del Agua Caliente y del Agua Fría 
directamente en las entradas, lo que hace que 
resulten inútiles las válvulas antirretorno. De este 
modo, se elimina definitivamente el riesgo de 
intercomunicación.  
Más información en la página 110.

Latiguillos flexibles EPDM no autorizados 
Para responder a las exigencias particulares 
relacionadas con las condiciones de uso en el sector 
médico, a partir de ahora los grifos de repisa de un solo 
agujero de giro deben estar equipados con tubos de 
cobre o latiguillos flexibles de PEX o silicona.
Toda la grifería DELABIE está equipada con 
latiguillos flexibles de alimentación de PEX. Estos 
latiguillos flexibles resisten a los choques térmicos y 
químicos que se pueden dar en los hospitales cuando 
se lleva a cabo un tratamiento preventivo o curativo 
contra el desarrollo bacteriano. DELABIE también 
ofrece como opción tubos de cobre.  
Más información en la página 99. 

Aireadores definitivamente prohibidos
El nuevo documento NF Médical precisa que  
los orificios de salida de los grifos no pueden estar 
equipados con aireadores. En efecto, estos últimos 
crean una mezcla aire/agua que incrementa el riesgo 
de formación de aerosoles. Además, las finas rejillas 
de los aireadores retienen las impurezas propicias al 
desarrollo bacteriano.

Por estos motivos, toda la grifería de la gama salud 
DELABIE está equipada con rompechorros 
sin rejilla y no aspiran aire. Mejor aún, algunos grifos 
están equipados con salidas libres BIOSAFE. 
Más información en la página 93.

Dimensión específica exigida
Con el objetivo de favorecer la instalación de filtros 
terminales y de evitar el riesgo de retrocontaminación 
de bacterias en el caño de los grifos, ahora se 
especifican altos y largos mínimos de caño.
La mayoría de grifos DELABIE cumplen estos 
mínimos.

Encuentre la lista de grifos certificados o en curso 
de certificación NF Médical en la página 202.

m
in

: 9
0

 m
m

min: 100 mm

min: 110 mm

1 Volante de ajuste de temperatura

2 Válvulas antirretorno 

3 Agua Mezclada

4 Volante de apertura del grifo mezclador

5 Cámara mezcladora

Tarde o temprano, las válvulas antirretorno se obstruyen 
con impurezas que provocan intercomunicaciones 
entre el ACS y el AFS responsables de la proliferación bacteriana.

TECNOLOGÍA TERMOSTÁTICA CLÁSICA 
No conforme a la NF Médical

TECNOLOGÍA TERMOSTÁTICA DELABIE 

Certificado NF Médical

Al cerrar el volante 4, se corta el ACS.
La célula termostática corta entonces el AFS.
No existe ningún riesgo de intercomunicación entre el ACS y el AFS.

1 Volante de ajuste de temperatura

2 Ausencia de válvula antirretorno

3 Agua Mezclada

4 Volante de apertura del grifo mezclador

5 Cámara mezcladora
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/ Soluciones DELABIE para suprimir los riesgos de quemaduras

Temperatura estable

Limitador de temperatura

SOLUCIONES DELABIE 
PARA SUPRIMIR LOS RIESGOS DE QUEMADURAS

EL CONCEPTO SECURITHERM

Para limitar el riesgo de desarrollo bacteriano 
(Legionella spp., Pseudomonas aeruginosa etc.), 
los hospitales deben producir y distribuir agua más 
caliente (Orden francesa de 30/11/05).
Por lo tanto, el riesgo de quemaduras cutáneas se 
incrementa considerablemente, en particular para las 
personas hospitalizadas, con sensibilidad reducida o 
con menos reflejos.
Según la Organización Mundial de la Salud, 
el agua caliente representa un motivo importante 
de quemaduras (de un 20 % a un 30%).
En Francia, el agua caliente sanitaria supone 
la 3ª causa de quemaduras en niños 
pequeños y provoca más de 400 
accidentes al año con consecuencias 
a veces muy graves.
Las personas con discapacidad o 
mayores están particularmente 
expuestas a este riesgo, 
principalmente cuando cambian 
sin darse cuenta la temperatura 
que en un principio habían 
seleccionado.
Por lo tanto, conviene mantener 
una temperatura máxima al 
tiempo que se limita el riesgo de 
quemaduras mediante la instalación 
de dispositivos de seguridad.
Para respetar las órdenes francesas de 30 
de noviembre de 2005 y de 1 de febrero de 2010 
(consulte las páginas 4 y 5) y la nota informativa 
de la Dirección General de Salud (DGS) de 15 de 
febrero de 2019, hay que instalar grifos mezcladores 
termostáticos equipados con sistemas de seguridad 
antiescaldamiento en todas las duchas.

Correlación entre temperatura 
y riesgos de quemadura:

A 60°C

Quemadura de 3er grado 
en 3 seg. de media: 
5 seg. para un adulto,  
1 a 2 seg. para un niño

A 50°C
Quemadura en 7 seg. 
Quemadura de 3er grado 
en 100 seg.

Fuente: Centro de quemados, CH St Joseph et St Luc de Lyon (Francia)

Limitador de temperatura máxima
Todos los grifos mezcladores DELABIE están 
equipados con limitadores de temperatura máxima. 
El usuario no puede superar el límite del tope, lo que 
evita los riesgos de quemaduras.
Este limitador se activa para ahorrar un tiempo 
importante en la instalación con posibilidad 
de modificación por parte del instalador.

Estabilidad de la temperatura

• Grifos mezcladores SECURITHERM 
termostáticos individuales:

El cartucho termostático garantiza 
la estabilidad de la temperatura, 

independientemente de las 
variaciones de presión y del caudal 

en la red.

• Grifos mezcladores 
SECURITHERM 
con cartucho «EP»:
El cartucho de equilibrado de 

presión (EP) permite compensar 
las inevitables variaciones de 

presión en la red para que la 
temperatura de agua a la salida siga 

siendo perfectamente estable.
También evita instalar reguladores 

o equilibradores de presión antes del grifo 
mezclador que son aparatos complejos que contienen 
grandes cavidades y varias membranas, fuentes 
de nidos microbianos adicionales.

Protección antiescaldamiento automática
La tecnología SECURITHERM asegura una seguridad 
automática e instantánea para los usuarios. 

• Grifos mezcladores SECURITHERM 
termostáticos individuales: 
En caso de interrupción de la alimentación 
de Agua Fría, los grifos mezcladores termostáticos 
cortan inmediatamente el Agua Caliente. 
En caso de corte de alimentación de Agua Caliente, 
también detienen el Agua Fría.

• Grifos mezcladores SECURITHERM 
con cartucho «EP»: 
En caso de corte de alimentación de Agua Fría, 
el caudal de Agua Caliente de los grifos mezcladores 
EP se reduce e impide cualquier riesgo de 
quemadura para el usuario. En caso de corte 
de alimentación de Agua Caliente, también se reduce 
el caudal de Agua Fría. 

 
Agua 

caliente sanitaria
- Del 20 % al 30 % 

de las causas 
de quemadura en el mundo

- 3ª causa de quemaduras 
en los niños menores 
de 5 años en Francia

Protección antiescaldamiento

Encuentre nuestras soluciones 
SECURITHERM en video
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Soluciones DELABIE para suprimir los riesgos de quemaduras / 

Sin riesgo de quemaduras

Tubo aislado del cuerpo del grifo

Aislamiento térmico total

Tacto frío

Grifo mezclador 
termostático Securitouch

Grifo mezclador EP 
Securitouch

Función choque térmico

Aislamiento térmico Securitouch 
DELABIE da prioridad a una mayor seguridad para un 
confort inigualable gracias a la tecnología Securitouch.
El cuerpo de los grifos mezcladores normalmente se 
fabrica en latón cromado. Dado que el metal es un 
excelente conductor térmico, uno se puede quemar 
simplemente al tocar el grifo.  
Con la tecnología Securitouch, se elimina 
completamente cualquier riesgo de quemadura del 
paciente al tocar el grifo mezclador o al agarrarlo en 
caso de caída o de pérdida de equilibrio en la ducha.

• Grifos mezcladores SECURITHERM 
termostáticos individuales: 
Los grifos mezcladores SECURITHERM 
termostáticos se han diseñado para no que exista 
conducción térmica alguna a lo largo de su cuerpo, 
lo que impide cualquier riesgo de quemadura 
en caso de contacto.

• Grifos mezcladores SECURITHERM 
con cartucho «EP»: 
El cuerpo de algunos grifos mezcladores 
monomandos murales Securitouch EP está aislado 
del agua caliente. El agua caliente circula hasta 
el cartucho dentro de pequeños tubos y, por lo tanto, 
nunca está en contacto con las paredes de latón 
del cuerpo del grifo mezclador. 

Función choque térmico

• Grifos mezcladores SECURITHERM  
termostáticos individuales:  
Permiten realizar choque térmico a la temperatura 
de agua caliente de la red:
- sin desmontar la maneta para los modelos bimando 

(consulte el siguiente párrafo).
- desmontando la maneta para los modelos 

secuenciales.

• Grifos mezcladores SECURITHERM 
con cartucho «EP»:  
Algunos grifos mezcladores con cartucho EP 
permiten realizar choque térmico a la temperatura 
de Agua Caliente de la red sin desmontar la maneta 
ni cortar la alimentación de Agua Fría.  
Esta función también viene de serie en algunos 
modelos con cartucho cerámico clásico 
(consulte el siguiente párrafo).

Desbloqueo del limitador de temperatura para realizar un choque 
térmico: presionar simplemente el botón rojo con un objeto puntiagudo.

Choque térmico en la temperatura de la red.
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/ Soluciones DELABIE para la facilidad, el confort y la ergonomía

Palanca larga

Maneta ergonómica

Maneta abierta:  
agarre más sencillo

Caño alto:  
lavado de manos óptimo

SOLUCIONES DELABIE 
PARA LA FACILIDAD, EL CONFORT Y LA ERGONOMÍA

Los grifos de lavabo utilizados en casa no aportan 
el confort necesario para los residentes de los 
hospitales y de las residencias de la tercera edad.
Estos grifos domésticos se utilizan para el aseo de 
partes pequeñas (rostro, dientes, etc.) y no están 
adaptados para el aseo completo del cuerpo.

• Dimensión inapropiada 
Los residentes de los hospitales y de las residencias 
de la tercera edad son personas enfermas, 
debilitadas, mayores o con discapacidades físicas.  
Los grifos que utilizan para su aseo deben estar 
adaptados a su estado físico y al uso que hagan de 
ellos (aseo en el lavabo que precise mayor facilidad). 
Esto exige una altura mínima y un caño adelantado 
(en saliente) para que se optimice el aseo.

• Falta de ergonomía 
Los accionamientos de apertura/cierre de los grifos 
«clásicos» no están diseñados para facilitar su agarre. 
Asimismo, los controles de regulación de caudal 
y de temperatura no siempre están adaptados. 
Por lo tanto, los residentes de los hospitales 
y de las residencias de la tercera edad deben realizar 
esfuerzos consecuentes para manipularlos.

Facilidad y confort de uso

• Dimensión específica y adaptada: 
caño alto muy adelantado (en saliente) 
La dimensión del grifo que equipa la habitación 
de un paciente debe estar adaptada a sus 
movimientos limitados para aportarle todo el confort 
y la facilidad que precise.

 DELABIE ofrece grifos equipados con un caño más 
alto y más largo que un grifo tradicional. 
Permiten optimizar el momento de lavarse las 
manos y de asearse en el lavabo. Además, resulta 
imprescindible una gran altura del chorro para no 
provocar retrocontaminación de bacterias en el caño, 
por salpicaduras en la válvula de desagüe o el seno 
del lavabo.  
Esto también permite instalar filtros antibacterianos 
terminales.

• Accionamientos ergonómicos
 DELABIE ofrece una amplia gama de accionamientos 

ergonómicos para responder de forma específica a 
las necesidades de los diferentes usuarios:

 Accionamientos con contacto manual:
- Manetas abiertas o manetas ergonómicas 

para un agarre sencillo.
- Manetas rectas que combinan diseño y ergonomía.

 Accionamientos sin contacto manual:
- Manetas Hygiene: estas manetas están 

especialmente diseñadas para el personal cuidador 
y los pacientes con movilidad reducida. Permiten su 
control sin contacto manual mediante la muñeca, el 
antebrazo o el codo.

- Detección de presencia infrarrojo: los grifos 
electrónicos DELABIE no precisan ningún esfuerzo 
del paciente. La apertura y el cierre son automáticos 
por detección de presencia (sin contacto manual) 
para un confort inigualable.

Además del confort y de la facilidad que ofrecen 
a los residentes, estos grifos con accionamiento 
sin contacto manual permiten evitar la propagación 
de gérmenes mediante las manos (higiene perfecta).

Encuentre nuestras soluciones 
Ergonomía y Accesibilidad 
en video
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Soluciones DELABIE para ahorrar agua y energía / 

Ahorro de agua realizado 
con un grifo mezclador 
monomando DELABIE

Grifo mezclador monomando 
DELABIE

Ahorro de agua realizado para un hospital 
de 400 camas (habitaciones de pacientes)

Grifos mezcladores 
convencionales

Grifos mezcladores  
DELABIE

Grifos mezcladores 
electrónicos

DELABIE

Número de camas 400 400 400

Puesto de agua utilizado para lavarse las manos LAVABO LAVABO LAVABO

Duración media de circulación/día/cama 20 min 20 min 7,5 min

Número de días de uso/año 290 290 290

Consumo en l/min de la grifería 9 5 4

Consumo en m3/año 20.880 m3 11.600 m3 3.480 m3

Consumo/año en € 41.760 € 23.200 € 6.960 €

Consumo/año por grifería en € 105 € 58 € 18 €

Ahorro anual sin IVA 18.560 € sin IVA 16.240 € sin IVA

AHORRO DE AGUA EN HOSPITALES
El coste de compra de un grifo DELABIE se amortiza gracias al ahorro de agua

Comparación entre un grifo mezclador doméstico a 9 l/min, un grifo mezclador DELABIE a 5 l/min y un grifo 
mezclador electrónico DELABIE a 4 l/min. Precio medio del m3 de agua mezclada en España: 2 € sin IVA

Grifo mezclador 
Convencional

9 l/min

Grifo mezclador 
DELABIE

5 l/min

32 seg 32 seg

Cerrado

Abierto al 100 %:  
5 l/min

0 % 45 %

Ahorro de agua realizado 
con un grifo mezclador 
electrónico DELABIE

Grifería electrónica DELABIE

32 seg 12 seg

85 %0 %

Grifo mezclador 
Convencional

9 l/min

Grifo mezclador 
DELABIE

4 l/min

SOLUCIONES DELABIE 
PARA AHORRAR AGUA Y ENERGÍA

Los residentes de los hospitales y de las residencias 
de la tercera edad principalmente se asean en el 
lavabo en detrimento de la ducha por motivos de 
autonomía reducida (personas debilitadas, mayores, 
con discapacidad, que hayan sufrido una intervención 
quirúrgica, etc.).
El aseo en el lavabo dura más (de 14 a 20 minutos) que 
el aseo tradicional bajo la ducha (de 8 a 10 minutos de 
media) y, de este modo, supone un consumo de agua 
consecuente.

Consumo de agua medio por día y persona:

Consumo doméstico: 137 litros por día y persona

Los hospitales o similares:  
de 300 a 450 litros por día y cama

Las residencias de la tercera edad: 
hasta 250 litros por día y cama
Fuente: Centro de información sobre el agua (CIEAU) 

Agencia del Agua Loira Bretaña

Grifos mezcladores monomandos de lavabo 
DELABIE: Un 45 % de ahorro de agua
Para la mayoría de fabricantes de grifos del mercado, 
el caudal se regula en el cartucho o a la salida de los 
grifos mezcladores. Esto crea, de forma inevitable, 
contra-presiones en los grifos mezcladores, que 
conllevan la intercomunicación de los fluidos agua 
caliente/agua fría.

La mayoría de grifos mezcladores de lavabo 
DELABIE con cartucho cerámico están equipados 
con limitadores de caudal en las entradas agua 
caliente y agua fría, lo que permite obtener 5 l/min 
en salida. Se ahorra un 45 % de agua y se preserva 
el confort del usuario.
Esta regulación del caudal en las entradas de agua 
y no en la salida impide la intercomunicación 
entre el agua caliente y el agua fría, responsable de la 
proliferación de bacterias en la entrada de los grifos.

Grifos mezcladores electrónicos de lavabo 
DELABIE: Un 85 % de ahorro de energía
En comparación con los grifos clásicos, la grifería 
electrónica DELABIE maximiza los factores de ahorro 
de agua. Le permite optimizar su factura de agua
al tiempo que preservan el confort del usuario.

Cierre automático y fraccionamiento 
del uso del agua 
Se cierra automáticamente cuando se retiran 
las manos del campo de detección. Elimina cualquier 
riesgo de desperdicio de agua si el grifo se queda mal 
cerrado.  
El tiempo de circulación del agua se reduce al mínimo 
indispensable (mojado, aclarado). 

Caudal regulado 
Para cumplir las exigencias de la norma NF Médical, 
algunos grifos electrónicos DELABIE se regulan 
específicamente a 4 l/min.  
La mayoría de grifos electrónicos DELABIE están 
regulados a 3 l/min. Garantizan la estabilidad 
del caudal independientemente de las variaciones 
de presión en la red. 
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Filtros Terminales, 
el control de la calidad 
bacteriológica del agua 
a la salida de los grifos

MANGOS DE DUCHA 
ANTIBACTERIANOS

23

FILTROS PARA GRIFO 
ANTIBACTERIANOS

24

CAÑOS CON 
FILTRO INTEGRADO 
ANTIBACTERIANOS

25
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/ Filtros terminales

Caño BIOFIL antibacteriano

Filtro para grifo BIOFIL 
antibacteriano

Mango de ducha BIOFIL 
antibacteriano

CONTROL DE LOS RIESGOS 
SANITARIOS DE ORIGEN HÍDRICO

El agua, elemento básico en particular para la higiene, 
puede convertirse en un vector de infecciones si no 
se controla su calidad. La proliferación de bacterias 
(Legionella spp., Pseudomonas aeruginosa...) 
en las redes de distribución de agua o los grifos es 
origen de infecciones graves, en particular para las 
personas más frágiles. 

El control de la legionella en las redes de Agua Caliente 
Sanitaria actualmente incumbe a todos los edificios 
públicos y las colectividades (ERP: hoteles y residencias 
turísticas, campings, centros penitenciarios, etc.) 
y no sólo a los Hospitales (consulte textos en vigor 
aquí al lado).

Asimismo, la prevención de los riesgos sanitarios 
vinculados a las bacterias patógenas en las redes 
de agua es una preocupación constante de los 
establecimientos públicos y las colectividades, 
especialmente de los Hospitales.

La gama de filtros terminales BIOFIL es una solución 
preventiva o curativa para garantizar la calidad del 
agua en el punto de descarga y proteger, así, la salud 
del usuario.

TEXTOS VIGENTES 

Circular francesa de 22 de abril de 2002 
relativa a la prevención de la legionella en los 
establecimientos sanitarios
Se recomienda a los responsables de los 
establecimientos sanitarios crear sectores equipados 
con «puntos de uso de agua protegidos» en los 
servicios que acogen regularmente a pacientes de 
alto riesgo (inmunodeficiencia severa). Cuando no se 
puedan identificar servicios específicos para albergar 
a los pacientes de alto riesgo, los puntos de uso de 
riesgo estarán «protegidos» caso por caso, o bien, se 
creará un acceso a puntos de agua «protegidos».  
Los microfiltros terminales de 0,2 µm son un medio 
para lograr que no existan bacterias de legionella en 
el agua suministrada.

El Decreto francés de 1 de febrero de 2010 
relativo al control de las bacterias de legionella 
en las instalaciones de producción, 
almacenamiento y distribución de agua caliente 
sanitaria
Los responsables de las instalaciones de todos los 
edificios públicos y colectividades deben medir la 
temperatura del agua caliente sanitaria y realizar una 
vez al año un análisis de las bacterias de legionella en 
los puntos de uso de riesgo.  
Se considera punto de uso de riesgo, todo punto de 
uso accesible al público que pueda generar aerosoles 
de agua caliente sanitaria susceptibles de estar 
contaminados por bacterias de legionella (duchas, 
rociadores...). 
Cuando la cantidad de Legionella Pneumophila sea 
superior a 1000 UFC/litro, el responsable de las 
instalaciones debe tomar las medidas correctoras 
necesarias lo más rápidamente posible para 
restablecer la calidad del agua y proteger a los 
usuarios.  
Los microfiltros terminales son un medio para 
restablecer la calidad bacteriológica del agua 
en los puntos de descarga (filtros para grifo, mangos 
de ducha antibacterianos...).

Informe del Consejo Superior de Salud Pública 
francés sobre el riesgo vinculado a la legionella 
de 11 de julio de 2013 - Guía de investigación 
y de ayuda a la gestión
«Cuando se detecte que la contaminación supera 
los límites reglamentarios, la primera acción del 
administrador de las instalaciones, eventualmente 
junto a la Agencia Regional de Salud, debe consistir 
en proteger a los usuarios. Será conveniente analizar 
la necesidad de prohibir el uso del equipamiento 
contaminado (en parte o en su totalidad) y, para las 
redes de agua sanitaria en establecimientos sanitarios 
y en RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES 
DEPENDIENTES, la instalación de filtros terminales 
«antilegionella».
Este dictamen es válido para todos los edificios 
públicos y colectividades. 
Las Agencias Regionales de Salud deben aplicar 
el texto de esta guía.

Filtro para grifo BIOFIL 
antibacteriano
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Filtros terminales / 

Membrana de fibras huecas

Estructura microporosa

Filtración delantera 
exterior/interior

Porosidad < 0,1 micrones

< 0,1 µm Bacterias

Gran superficie de filtración 
Almacenamiento de las 
bacterias optimizado

Fibra Bacterias

Resina

GAMA DE FILTROS 
DE AGUA BIOFIL

DELABIE ofrece un conjunto de dispositivos de 
filtros de agua de un solo uso: filtros para grifo, 
mangos de ducha y caños con filtro integrado 
BIOFIL
Cada BIOFIL incluye una membrana de fibras huecas 
con un umbral de filtración del agua de 0,1 µm absoluto.
De este modo, proporciona un agua sin 
microorganismos (bacterias, protozoos, hongos, 
partículas presentes en las redes de agua, etc.), sin 
modificar su composición química. 
Por lo tanto, protege completamente contra las 
infecciones de origen hídrico. 

ÁMBITOS DE USO

Filtros antibacterianos para cualquier tipo 
de germen CE
Los filtros BIOFIL son dispositivos médicos CE de clase I. 
Ofrecen una protección inmediata a los pacientes 
inmunodeprimidos y previenen las enfermedades 
en los mismos.

Se recomiendan los filtros para lavarse las manos, para 
ducharse y para la higiene de los pacientes. 

La gama BIOFIL incluye al mismo tiempo filtros
terminales no estériles y estériles para asegurar
la producción de un agua bacteriológicamente
controlada:

- de nivel 1: «agua limpia» destinada a lavarse las 
manos, así como a cualquier uso en los servicios de 
cuidados clínicos. 
Se suministran los filtros terminales no estériles.

- de nivel 2: «agua súper limpia» destinada a los 
sectores protegidos y a los medios súper sensibles 
como las unidades de quemados y las unidades de 
trasplantados.  
Se suministran los filtros terminales estériles.

Certificado de conformidad facilitado a la solicitud.

CONTROL COMPLETO 
DEL PROCESO DE FABRICACIÓN

Calidad 100 % controlada
La calidad y la porosidad de la fibra y del producto 
acabado se controlan de forma continua al 100 % 
durante el proceso de fabricación. 

Productos 100 % reciclables
La membrana de fibras huecas DELABIE está 
constituida por un 100 % de fibras de polietileno 
(PE) reciclables y es, por tanto, como el conjunto del 
producto, completamente reciclable.
No se utiliza ningún aditivo ni solvente durante su 
fabricación.

SOLUCIÓN TÉCNICA 
INNOVADORA DE LA FIBRA HUECA

Microfiltración mediante fibras huecas
Existen dos principales tipos de equipamientos 
membranosos para la microfiltración terminal: 
membrana plana o membrana de fibras huecas.

DELABIE ha optado por utilizar la tecnología de 
filtración de membranas de fibras huecas. 

PRINCIPIO DE FILTRACIÓN 
DE LAS FIBRAS HUECAS

Filtro de fibras huecas
El filtro BIOFIL está constituido por un conjunto de 
fibras huecas de polietileno reagrupadas en un módulo. 
Estas fibras, extremadamente finas y flexibles, tienen 
un diámetro exterior de 0,6 mm y presentan un grosor 
de algunas decenas de micrones.

Las membranas son huecas y tienen forma de pajita 
(tubo).

Estructura microporosa
Las membranas de fibras huecas presentan múltiples 
poros con tamaños comprendidos entre 0,01 y 0,1 µm.
Cada membrana está compuesta por varias superficies 
de estructuras microporosas (microrranuras).

Las bacterias y partículas en suspensión mayores 
de 0,1 µm quedan atrapadas en estas estructuras 
y son retenidas definitivamente en la superficie 
externa de la membrana.

Filtración delantera exterior/interior
El sistema de filtración DELABIE es delantero. 
El fluido a tratar atraviesa perpendicularmente el medio 
filtrante debido a una diferencia de presión a un lado 
y otro de la membrana.

El agua pasa desde el exterior hacia la superficie 
interior de la fibra.

Las bacterias y las otras micropartículas que no 
pueden pasar a través de los huecos de la estructura 
de la membrana son retenidas en la superficie exterior 
y, por tanto, no pueden penetrar la membrana.

Superficie de filtración/almacenamiento 
de las bacterias
La superficie de filtración de los filtros de fibras 
huecas permite filtrar un mayor volumen de agua.

Por ello, la capacidad de almacenamiento de las 
bacterias y de las impurezas atrapadas en el interior del 
filtro es también mucho mayor.
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Agua bacteriológicamente 
controlada

Sección de filtro 
para grifo BIOFIL

Módulo 
filtrante

Fibras 
huecas

Resina

Indicador visual de esterilización

Dispositivos médicos CE clase 1

Duración máxima de utilización

DESAFÍO BACTERIANO 

Los filtros BIOFIL han sido validados 
según el procedimiento ASTM F838*.
Este ensayo permite garantizar el poder efectivo de 
retención bacteriana de los filtros utilizados para 
la descontaminación de los líquidos. Consiste en 
hacer pasar a través del filtro una carga bacteriana 
de Brevundimonas Diminuta (ATCC 19146), que 
es la especie bacteriana más pequeña, con una 
concentración mínima de 107 UFC/cm2 de superficie 
de filtrado.

Un filtro se considera de grado descontaminante si no 
se detecta ninguna colonia en el agua filtrada.

Tras la realización de este ensayo, todos los filtros 
BIOFIL han suministrado un efluente libre de bacterias. 
Por tanto, tienen un grado de esterilización de 0,1 µm 
absoluto. 

* Standard Test Method for Determining Retention of Membrane 
Filters Utilized for Liquid Filtration.

DURACIÓN DE UTILIZACIÓN
 
Los filtros antibacterianos BIOFIL para cualquier 
tipo de germen pueden utilizarse hasta 62 días 
después de su primera instalación.

A partir de ese plazo, DELABIE recomienda 
cambiar el filtro para evitar cualquier riesgo 
de retrocontaminación debido a las bacterias 
concentradas en el filtro, especialmente en las 
unidades sensibles.

Nota: las redes de agua sanitaria llevan más o menos 
impurezas. La velocidad de obstrucción de los filtros 
depende de ello.  
En caso de obstrucción anticipada, hay que cambiar 
el filtro. Se recomienda realizar un filtrado previo, en 
distintos niveles de la red, para detener las partículas 
en suspensión y/o los coloides...

La proliferación de bacterias es mucho menor en 
una instalación prefiltrada y la vida útil de todos los 
equipamientos es mucho mayor.

RESISTENCIA A LOS 
TRATAMIENTOS DE LA RED 
DE AGUA

Los filtros BIOFIL resisten a los choques térmicos 
y químicos. 
Las impurezas evacuadas durante estos tratamientos 
se quedan atrapadas en el filtro y limitan su vida 
útil. Por esto, DELABIE recomienda cambiar el filtro 
después de varios tratamientos.

Resistencia al choque térmico:
temperatura de 70°C durante un periodo acumulado 
de 30 minutos a lo largo de su vida útil. 

Resistencia al choque químico:
impacto clorado de hasta 100 ppm con un caudal 
de 0,6 m/l durante 30 minutos.

TRAZABILIDAD ÓPTIMA  

El control del riesgo sanitario vinculado al agua 
necesita que exista una trazabilidad óptima desde 
la fabricación de los componentes hasta el uso del 
producto acabado.

Bolsa individual etiquetada
Los filtros BIOFIL estériles disponen de un número 
de lote único que permite conocer fácilmente toda la 
cadena de producción.

Doble etiquetado en el filtro
Los filtros estériles y no estériles incluyen 2 etiquetas 
impermeables que permiten identificar perfectamente 
el producto y garantizar la trazabilidad del cambio de 
los filtros.
Una se coloca en el producto y la otra se puede
recortar y volver a colocar para documentar el
cuaderno de trazabilidad.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Dispositivos médicos CE clase 1
Los filtros BIOFIL cumplen la Directiva de Dispositivos 
Médicos 93/42/CEE enmienda 2007/47/CE 
y presentan la marca CE.

Esterilización conforme a la norma europea 
EN ISO 11137
Una vez finalizado el proceso de fabricación, se realiza 
una esterilización con rayos gamma sobre los filtros 
BIOFIL estériles.
En cada embalaje aparece un indicador visual 
de esterilización.
Tras la esterilización, los filtros BIOFIL poseen
una duración de conservación de tres años. 
La fecha de caducidad del producto se indica en cada 
embalaje.

Certificado de Conformidad Sanitaria (ACS)
Todos los filtros BIOFIL cumplen la directiva CPDW, 
el Decreto francés de 29 de mayo de 1997 modificado 
y la circular del Ministerio de Sanidad francés 
DGS/SD7A2002 n.° 571 de 25 de noviembre 
de 2002.
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ESPACIO REDUCIDO 
- Adaptable a la mayoría

de grifos del mercado 
(incluso los de poca altura de chorro)

- Reduce los riesgos
de retrocontaminación

RESULTADOS INIGUALABLES 
- Superficie de filtración muy amplia:

2 veces más volumen de agua filtrada 
que con una membrana plana 
(1400 cm2 frente a 500 cm2)

- Riesgo reducido de obstrucción 
prematuro: gran capacidad de 
almacenamiento de bacterias 
en el interior del filtro

- Amplia vida útil del filtro: 62 días 
- Caudal de 12 l/min a 3 bar

INSTALACIÓN SENCILLA 
- Filtros para grifos: conexión sencilla  

y sin herramientas en el puento de agua 
para asegurar con racor rápido 

- Mangos de ducha:  
enroscables en pocos segundos 

en los flexos de ducha
o conexión con racor rápido

PROTECCIÓN TOTAL 
Agua bacteriológicamente 

controlada:  
membrana de fibras huecas 

con un umbral de filtración 
del agua  de 0,1 µm absoluto

: Flujo del agua a través del filtro

INSTALACIÓN SENCILLA 
Adaptable en los grifos 
con caño desmontable BIOCLIP, sin herramientas 

Modelos de la imagen: filtro para grifo BIOFIL (ref. 30050A.10P) y caño BIOFIL (ref. 30040.10P)

EXCLUSIVIDAD DELABIE:  
CAÑO CON FILTRO INTEGRADO 
- Ningún espacio adicional 
  (altura de chorro preservada) 
- El caño deja de ser una

superficie potencialmente 
contaminante 



Mango de ducha BIOFIL antibacteriano con racor rápido 30060.10P + 820023 - Asiento abatible Gran Confort 510434N  
Grifo mezclador termostático SECURITHERM BIOSAFE H9769 - Barra en L NylonClean 5071N - Soporte para mango de ducha 510110
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Ø 31

1/2"

2
5 1

1

820023

20060.10P/30060.10P

201

6
7

Ø 57

2
2

20061.10P/30061.10P

193

6
7

Ø 57
1/2"

Mango de ducha BIOFIL antibacteriano
Mango de ducha con filtro integrado de un solo uso

• Mango de ducha de un solo uso con grado de esterilización de 0,1 μm absoluto.
• Fibras huecas de polietileno hidrófilo.
• Superficie de filtración: 1400 cm².
• Caudal de filtración: 12 l/min* a 3 bar (filtro solo, sin restringir el caudal del grifo).
• Presión máxima de utilización en la entrada: 5 bar.
• Duración máxima de utilización: 62 días después de su instalación.
• Compatible y resistente a los tratamientos químicos y térmicos de las redes de agua.
• Existen dos categorías: 

- Filtros antibacterianos estériles, CE clase I:  
 ref. 20060.10P y 20061.10P con embalaje unitario estéril.  
- Filtros antibacterianos no estériles, CE clase I:  
 ref. 30060.10P y 30061.10P con embalaje unitario no estéril.

• Peso: 120 g.

* Caudal medio a lo largo de la vida útil del producto.

Racor rápido para mango 
de ducha intercambiable
Ref. 20060.10P/30060.10P
• Racor para instalar 

fácilmente mangos de ducha 
intercambiables 
(sin necesidad de 
herramientas ni de cortar 
la alimentación de agua).

Producto relacionado

10 mangos de ducha BIOFIL para cualquier tipo de germen

Mangos de ducha enroscables (directamente al flexo)

Estériles, CE 20061.10P

No estériles, CE 30061.10P

Mangos de ducha intercambiables (precisan un racor rápido)

Estériles, CE 20060.10P

No estériles, CE 30060.10P

Racor rápido 
para mango de ducha BIOFIL - M1/2"

820023

Filtros terminales Mangos de ducha BIOFIL / 
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20050A.10P/30050A.10P
20051A.10P/30051A.10Pchorro recto

chorro efecto lluvia

20050P.10P/30050P.10P
20051P.10P/ 30051P.10P

NEW

NEW
NEW

NEW

Filtro para grifo BIOFIL antibacteriano
Filtro para grifo de un solo uso

• Filtro para grifo de un solo uso con grado de esterilización de 0,1 μm absoluto.
• Fibras huecas de polietileno hidrófilo.
• Superficie de filtración: 1400 cm².
• Caudal de filtración: 12 l/min* a 3 bar (filtro solo, sin restringir el caudal del grifo).
• Presión máxima de utilización en la entrada: 5 bar.
• Duración máxima de utilización: 62 días después de su instalación.
• Compatible y resistente a los tratamientos químicos y térmicos de las redes de agua.
• Existen dos categorías:  

- Filtros antibacterianos estériles, CE clase I: ref. 20050A.10P, 20050P.10P  
   y ref. 20051A.10P, 20051P.10P con embalaje unitario estéril.  
- Filtros antibacterianos no estériles, CE clase I: ref. 30050A.10P, 30050P.10P  
   y ref. 30051A.10P, 30051P.10P con embalaje unitario no estéril.

• Peso: 80 g.

* Caudal medio a lo largo de la vida útil del producto.

Racores rápidos para 
filtros para grifo tipo P
Ref. 20050P.10P/30050P.10P
Ref. 20051P.10P/30051P.10P
• Racores para instalar filtros 

para grifo tipo P fácilmente 
(sin necesidad de 
herramientas ni de cortar 
la alimentación de agua).

Racores rápidos para 
filtros para grifo tipo A
Ref. 20050A.10P/30050A.10P
Ref. 20051A.10P/30051A.10P
• Racores para instalar filtros 

para grifo tipo A fácilmente 
(sin necesidad de 
herramientas ni de cortar 
la alimentación de agua).

Productos relacionados

Racores rápidos para filtros para grifo tipo A BIOFIL

F22/100 820022

M24/100 820024

M1/2" 820023

M24/125 820025

M16,5/100 820026

Racores rápidos para filtros para grifo tipo P BIOFIL

F22/100 820122

M24/100 820124

M16,5/100 820126

10 filtros para grifo BIOFIL para cualquier tipo de germen

Filtros para grifo tipo A (sin junta de estanqueidad)

Estériles, CE, con chorro efecto lluvia 20050A.10P

Estériles, CE, con chorro recto 20051A.10P

No estériles, CE, con chorro efecto lluvia 30050A.10P

No estériles, CE, con chorro recto 30051A.10P

Filtros para grifo tipo P (con junta de estanqueidad)

Estériles, CE, con chorro efecto lluvia 20050P.10P

Estériles, CE, con chorro recto 20051P.10P

No estériles, CE, con chorro efecto lluvia 30050P.10P

No estériles, CE, con chorro recto 30051P.10P

/ Filtros terminales Filtros para grifo BIOFIL
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20040.10P/30040.10P

138

Ø
 2
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2

1

Filtros terminales Caños BIOFIL / 

Caño BIOFIL antibacteriano
Caño con filtro integrado de un solo uso

10 caños BIOFIL para cualquier tipo de germen

Estériles, CE 20040.10P

No estériles, CE 30040.10P

Instalación rápida y sencilla:

1 Quitar el caño BIOFIL
(hacia el exterior) para extraerlo.

2 Introducir otro caño
con filtro integrado en su lugar.

• Caño de un solo uso con grado de esterilización de 0,1 μm absoluto.
• Se instala en lugar de los caños BIOCLIP (sin necesidad de herramientas ni de cortar la alimentación de agua).
• Fibras huecas de polietileno hidrófilo.
• Superficie de filtración: 1200 cm².
• Caudal de filtración: 6 l/min* a 3 bar (filtro solo, sin restringir el caudal del grifo).
• Presión máxima de utilización en la entrada: 5 bar.
• Duración máxima de utilización: 62 días después de su instalación.
• Compatible y resistente a los tratamientos químicos y térmicos de las redes de agua.
• Existen dos categorías:  

- Filtros antibacterianos estériles, CE clase I: 
 ref. 20040.10P con embalaje unitario estéril. 
- Filtros antibacterianos no estériles, CE clase I: 

 ref. 30040.10P con embalaje unitario no estéril.
• Peso: 40 g. 

* Caudal medio a lo largo de la vida útil del producto.
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Grifería para lavabo 
y lavamanos

GRIFERÍA 
ELECTRÓNICA

31

GRIFERÍA 
TERMOSTÁTICA, 
CON EQUILIBRADO 
DE PRESIÓN 
O CARTUCHO 
CERÁMICO

38
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Electroválvula antiestancamiento

Grifo mezclador 
Convencional

9 l/min

Grifo mezclador
DELABIE

4 l/min

85 %0 %

32 seg 12 seg

0,8 L4,8 L

Ahorro de agua por uso

BIOSAFE: CONTROL DE LA 
PROLIFERACIÓN BACTERIANA
 
Apertura y cierre automáticos,  
sin contacto manual 
La grifería electrónica DELABIE funciona por detección 
infrarrojo activa.  
La apertura se acciona cuando se colocan las manos 
ante el detector. Se cierra automáticamente cuando se 
retiran las manos del campo de detección.  
La ausencia de contacto manual evita la trasmisión 
de gérmenes a través de las manos. 

Sistema de descarga periódica 
antiproliferación bacteriana
En caso de que no se utilice de forma prolongada, 
el agua se estanca en las canalizaciones, lo que 
favorece el desarrollo de bacterias (cámara no ocupada, 
punto de agua aislado, etc.).  
La grifería electrónica DELABIE está equipada 
con un sistema de descarga periódica.
Cada 24 horas después del último uso, se realiza 
una descarga automática de unos 60 segundos 
(programable en algunos modelos).

Electroválvula antiestancamiento 
Las electroválvulas estándar del mercado están 
equipadas con una membrana de caucho detrás de la 
que se estanca el agua y no se renueva. Esto favorece 
la proliferación bacteriana. DELABIE ha desarrollado 
una tecnología que funciona sin membrana (sistema 
patentado). 
Gracias a esta electroválvula de pistón, el agua se 
evacua y se renueva cada vez que se utiliza el grifo, 
limitando así las cepas bacterianas. 
El sistema de autolimpieza con ranura calibrada impide 
que se depositen las impurezas. También permite 
eliminar los golpes de ariete mediante un cierre lento. 
 

AHORRO DE UN 85 % 
DE AGUA Y DE ENERGÍA
 
Ahorro de agua 
En comparación con la grifería convencional, la grifería 
electrónica DELABIE maximiza los factores de ahorro 
de agua. Le permite optimizar su factura de agua 
preservando el confort del usuario.

• Cierre automático y fraccionamiento del uso 
del agua
Se cierra automáticamente cuando se retiran las 
manos del campo de detección. Elimina cualquier 
riesgo de desperdicio de agua si el grifo se queda mal 
cerrado.  
La protección antibloqueo se activa para evitar que el 
agua continúe saliendo.  
El tiempo de circulación del agua se reduce al mínimo 
indispensable (mojado, aclarado). 

• Caudal regulado 
Para cumplir las exigencias de la norma NF Médical, 
algunos grifos electrónicos DELABIE se regulan 
específicamente a 4 l/min.
El resto de grifos electrónicos están regulados 
a 3 l/min. Garantizan la estabilidad del caudal 
independientemente de las variaciones de presión 
en la red. 
El caudal se puede ajustar entre 1,5 l/min 
(consulte las ecoetiquetas) y 6 l/min.

Ahorro de energía  
Los grifos electrónicos precisan poca energía para 
funcionar. DELABIE ha elegido la tecnología infrarroja 
activa pulsada, una solución de bajo consumo 
energético.  
El rayo infrarrojo emitido de manera intermitente 
permite ahorrar energía y garantiza la eficacia de la 
detección.
Los modelos con pilas poseen una autonomía media  
de 350.000 ciclos (o de 3 a 6 años) según la 
frecuencia de uso. Las pilas de litio utilizadas son pilas 
estándar, asequibles y reciclables.
El importante ahorro de agua caliente que le 
garantizan los grifos DELABIE se traduce en ahorro 
de energía.

Ecoetiquetas
Los resultados de la grifería electrónica DELABIE 
en términos de ahorro de agua y de energía permiten 
alcanzar los mejores niveles de las certificaciones 
internacionales como por ejemplo HQE, BREEAM 
o LEED.  
Más información en la página 205.

DISEÑO ESPECÍFICO 
 
Instalación sencilla
DELABIE ha previsto una instalación más sencilla 
y ha disminuido los ajustes necesarios al mínimo 
indispensable para permitirle ahorrar tiempo durante 
la instalación. 

• Caja de control electrónica independiente: 
BINOPTIC, TEMPOMATIC 2:
En función de los modelos, esta caja de control 
electrónica le ofrece la posibilidad de ajustar 
la distancia de detección, modificar el modo de 
funcionamiento (ON/OFF o automático) y configurar 
la función de descarga periódica.  
Las cajas de control electrónicas son estancas 
(IP65) e integran LED de ayuda para facilitar el 
mantenimiento.

• Módulo electrónico y electroválvula integrados 
en el cuerpo de la grifería*: TEMPOMATIC 4 
La instalación se realiza en cualquier punto de agua 
aislado, tanto en obra nueva como en rehabilitación.

- Pilas de litio de 6 V*: 
No es necesario prever una conexión eléctrica. 
Solo hay que conectar los latiguillos flexibles de 
alimentación a las canalizaciones, igual que en el 
caso de una grifería tradicional. No es necesario 
realizar ningún ajuste específico, la grifería está lista 
para funcionar de manera autónoma entre 3 y 6 
años. Un LED rojo parpadeará durante 15 días para 
indicar que es necesario cambiar las pilas. Estas 
se sustituyen sin necesidad de cortar el agua ni 
desmontar la grifería.

- A red de 230/6 V 
(con transformador visto o empotrado)* 
Para comenzar a funcionar, solo debe conectar 
los latiguillos flexibles de alimentación a las 
canalizaciones y enchufar la grifería a un 
transformador visto o empotrado situado cerca del 
lavabo.  
No necesita un mantenimiento específico (no es 
necesario cambiar la pila).

* Según modelo

/ Grifería electrónica

Ausencia de contacto manual
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Modelo de la imagen: grifo mezclador electrónico con pilas TEMPOMATIC MIX 4 (ref. 490106)

PILAS DE LITIO DE 6 V
Autonomía de 3 a 6 años  
(aproximadamente 350.000 ciclos).
Se sustituyen sin necesidad de cortar 
el agua ni desmontar la grifería

MÓDULO ELECTRÓNICO 
INTEGRADO PROTEGIDO 

MEDIANTE UNA TAPA ESTANCA
Fácil mantenimiento

INFRARROJO  
ACTIVO 

PULSADO 
Detección de 

presencia fiable

ELECTROVÁLVULA ANTIESTANCAMIENTO (patentada)
Limitación de los restos de impurezas 
y del desarrollo bacteriano
Cierre lento sin golpe de ariete

ROMPECHORRO ANTICAL
Mantenimiento limitado

CAUDAL A 3 L/MIN REGULABLE
Ahorro de agua

ACCESO DIRECTO A LAS PILAS 
Y A LA ELECTROVÁLVULA 

Fácil de mantener

DETECTOR EN EL EXTREMO DEL CAÑO 
Detección de las manos sea cual sea su posición

PALANCA DE TEMPERATURA 
CON AJUSTE PROGRESIVO 

 Mayor confort

LIMITADOR DE 
TEMPERATURA 
AJUSTABLE 
Protección 
antiescaldamiento



Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX 2 494006LH - Dispensador electrónico de jabón 512066W - Dispensador de papel 6602
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Grifería electrónica TEMPOMATIC 2 sobre repisa / 

TEMPOMATIC 2
Grifo electrónico a red o a pilas

Grifo mezclador TEMPOMATIC MIX 2 

Alimentación a red

Palanca de temperatura estándar 494000

Palanca de temperatura larga 494000LH

Alimentación a pilas

Palanca de temperatura estándar 494006

Palanca de temperatura larga 494006LH

Grifo de 1 solo agua TEMPOMATIC 2

Alimentación a red 444000

Alimentación a pilas 444006

Prever una válvula mezcladora termostática PREMIX para los grifos de 1 solo agua 
(consulte la página 96)

• Caja de control electrónica IP65 independiente.
• Alimentación a red con transformador de 230/12 V o pilas 123 de litio de 6 V.
• Rompechorro antical.
• Descarga periódica ajustable (descarga de aproximadamente,  

60 segundos cada 24 horas después del último uso).
• Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
• Sensor de presencia infrarrojo antigolpes.
• Cuerpo de latón cromado.
• Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
• Seguridad antibloqueo del flujo continuo.

En los modelos grifos mezcladores:
• Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable.
• Electroválvulas en la entrada de la cámara mezcladora.
• Certificado NF Médical (consulte la página 202).

Palanca estándar Palanca larga
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/ Grifería electrónica BINOPTIC sobre repisa

BINOPTIC
Grifo electrónico a red o a pilas

Grifo mezclador BINOPTIC MIX 

Alimentación a red

Palanca de temperatura estándar 378MCH

Palanca de temperatura larga 378MCHLH

Alimentación a pilas

Palanca de temperatura estándar 478MCH

Palanca de temperatura larga 478MCHLH

Grifo de 1 solo agua BINOPTIC

Alimentación a red 378015

Alimentación a pilas 478015

Prever una válvula mezcladora termostática PREMIX para los grifos de 1 solo agua 
(consulte la página 96)

• Caja de control electrónica IP65 independiente.
• Alimentación a red con transformador de 230/12 V o pilas 123 de litio de 6 V.
• Rompechorro antical.
• Descarga periódica ajustable (descarga de aproximadamente, 

60 segundos cada 24 horas después del último uso).
• Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
• Detección de presencia mediante infrarrojo activo, 

optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
• Cuerpo de latón cromado.
• Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
• Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
• Caño con interior liso y poca capacidad  

(limita las cepas bacterianas).
• Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable 

en los grifos mezcladores.

Palanca largaPalanca estándar
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Grifería electrónica TEMPOMATIC 4 sobre repisa / 

TEMPOMATIC 4
Grifo electrónico a red o a pilas

• Alimentación a red 230/6 V o pilas 123 Litio 6 V integradas.
• Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
• Rompechorro antical.
• Descarga periódica (descarga de aproximadamente, 

60 segundos cada 24 horas después del último uso).
• Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
• Detección de presencia mediante infrarrojo activo, optimizada gracias a su ubicación 

en el extremo del caño.
• Cuerpo de metal cromado.
• Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
• Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
• Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable 

en los grifos mezcladores.

Grifo mezclador TEMPOMATIC MIX 4

Alimentación a red - transformador empotrado

Palanca de temperatura estándar 490100

Palanca de temperatura larga 490100LH

Alimentación a red - transformador visto

Palanca de temperatura estándar 490101

Palanca de temperatura larga 490101LH

Alimentación a pilas

Palanca de temperatura estándar 490106

Palanca de temperatura larga 490106LH

Grifo de 1 solo agua TEMPOMATIC 4

Alimentación a red - transformador empotrado 440100

Alimentación a red - transformador visto 440101

Alimentación a pilas 440106

Prever una válvula mezcladora termostática PREMIX para los grifos de 1 solo agua 
(consulte la página 96)

Palanca estándar Palanca larga



Grifo mezclador termostático secuencial H96001 - Espejo inclinable 510202P 
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Grifos mezcladores de lavabo / 

PROTECCIÓN 
ANTIESCALDAMIENTO
 
Limitación de temperatura máxima 
Todos los grifos mezcladores DELABIE se entregan 
con un limitador de temperatura máxima con 
bloqueo. El usuario no puede superar ese límite de 
temperatura, lo que limita los riesgos de quemaduras.

Protección antiescaldamiento automática
• La tecnología SECURITHERM termostática 

asegura un corte inmediato en la alimentación de 
agua caliente (AC) en caso de interrupción de la 
alimentación de agua fría (AF). En caso de corte en la 
alimentación de AF, la Norma NF EN 1111 autoriza 
una ligera fuga de AC (0,10 l/10 seg.).
Con los grifos mezcladores termostáticos DELABIE,  
el corte en la alimentación de AC es completo 
(sin hilillos de agua). En caso de corte en la 
alimentación de AC, los grifos mezcladores 
SECURITHERM DELABIE también cortan el AF. 

• La tecnología SECURITHERM con equilibrado 
de presión, llamada «EP», asegura una seguridad 
automática e instantánea. En caso de corte en 
la alimentación de Agua Fría, el caudal de Agua 
Caliente se reduce e impide cualquier riesgo de 
quemadura para el usuario.
En caso de corte en la alimentación de Agua Caliente, 
el caudal de Agua Fría también se reduce. 

Tecnología Securitouch  
La tecnología Securitouch asegura una seguridad 
máxima para un confort inigualable.
Todo el mecanismo de ciertos modelos está 
térmicamente aislado, lo que impide cualquier riesgo 
de quemadura al tocar los grifos.
Más información en la página 13.

CONFORT 

Temperatura estable
• Los grifos mezcladores termostáticos 

SECURITHERM garantizan la estabilidad de la 
temperatura independientemente de las variaciones 
de presión y de caudal en la red: la reacción es 
inmediata a cualquier variación.

• Los grifos mezcladores SECURITHERM EP 
compensan las variaciones de presión entre la entrada 
de Agua caliente y la de Agua fría. Proporcionan a 
los usuarios un agua a temperatura absolutamente 
constante, lo que evita cualquier riesgo de 
quemaduras. Más información en la página 12.

• Los grifos mezcladores monomandos DELABIE 
están equipados con una solución exclusiva 
que permite limitar con eficacia las variaciones 
de temperatura en caso de variaciones de presión 
en la red.

No obstante, carecen de la precisión de los grifos 
mezcladores termostáticos SECURITHERM o EP y no 
están equipados con protección antiescaldamiento 
automática. Suponen una solución intermedia 
económica.

 

 
Riesgo de interconexión 
Agua Caliente/Agua Fría reducido
En las nuevas generaciones de grifos mezcladores 
monomandos DELABIE, el retorno del agua caliente 
al agua fría (o a la inversa) resulta imposible excepto 
en caso de diferencia de presión superior a 1 bar 
entre las entradas.  
Así pues, los riesgos de intercomunicación AC/AF 
son muy limitados al contrario que en los otros grifos 
mezcladores del mercado y, en consecuencia, se 
reduce el riesgo de proliferación bacteriana. Además, 
esta solución evita la instalación de válvulas 
antirretorno. 

BIOSAFE: CONTROL DE LA 
PROLIFERACIÓN BACTERIANA
 
Grifería BIOCLIP desmontable 
para su limpieza/desinfección 
En contacto con el agua, las superficies internas de los 
grifos están expuestas a la proliferación bacteriana.  
Los grifos de la gama BIOCLIP aportan soluciones 
sencillas y eficaces para luchar contra la propagación 
de gérmenes en el interior y el exterior de los grifos 
y contra la transmisión por medio de las manos de 
bacterias infecciosas.
Permiten una limpieza interna completa - único 
medio de eliminar en profundidad el biofilm - 
y una desinfección sencilla, preventiva o curativa 
con el objetivo de luchar con eficacia contra el 
desarrollo bacteriano.

Cuerpo con interior liso y sin asperezas
El interior del cuerpo y del caño de la mayoría de grifos 
del mercado es rugoso. En consecuencia, suponen una 
fuente de cepas bacterianas.
Todas las partes internas del cuerpo, incluido el caño, 
de la mayoría de grifos DELABIE son completamente 
lisas y sin asperezas, lo que de este modo limita el 
establecimiento del biofilm y facilita su tratamiento.
Más información en la página 10.

Bajo volumen de agua estancada en el cuerpo
Algunos grifos mezcladores DELABIE poseen un 
diseño específico que reduce el volumen de agua 
estancada en el cuerpo y limitan de este modo el 
riesgo de desarrollo bacteriano. En efecto, el agua 
circula desde la entrada del agua hasta el cartucho 
por el interior de pequeños tubos que solo pueden 
almacenar un volumen de agua restringido. Se reduce 
el riesgo de proliferación bacteriana.

AHORRO DE AGUA Y DE ENERGÍA 

La mayoría de grifos mezcladores monomandos 
de DELABIE están equipados con limitadores 
de caudal a 4 o 5 l/min a 3 bar.  
Los grifos mezcladores termostáticos de lavabo 
DELABIE están equipados con reguladores de caudal 
a 5 l/min (modelos bimando) o 7 l/min 
(modelos secuenciales).
Permiten ahorrar mucha agua y energía al tiempo 
que aseguran un confort óptimo para el usuario.

Cuerpo y caño con interior liso, 
sin asperezas

Salida de caño BIOSAFE

Limitador de temperatura incluido

Temperatura estable
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/ Grifos mezcladores termostáticos secuenciales sobre repisa

GRIFO MEZCLADOR SECUENCIAL: TECNOLOGÍA 
Y FUNCIONALIDADES AL SERVICIO DE LOS HOSPITALES

Ergonomía y funcionalidad mejoradas
La última generación de grifos mezcladores termostáticos 
DELABIE es secuencial: la apertura y el ajuste 
de la temperatura se llevan a cabo gracias al mismo 
movimiento lateral con un rango de giro de 180°.

Apertura y cierre en el agua fría 
Los grifos mezcladores SECURITHERM 
secuenciales se abren y se cierran en el agua fría 
para una seguridad antiescaldamiento máxima.

Descarga de agua fría 
La apertura en el agua fría, sin paso de agua caliente, 
en caso necesario permite descargar sólo agua fría 
(exclusividad).

Apertura y cierre secuenciales en el agua fría

AGUA FRÍAAGUA MEZCLADA CERRADO

BIOSAFE: control de la proliferación bacteriana 
Intercomunicación ACS/AFS imposible
DELABIE ha desarrollado un sistema único que 
permite obtener grifos mezcladores termostáticos 
secuenciales con cierre del Agua Caliente y del 
Agua Fría directamente en las entradas, lo que 
hace que resulten perfectamente inútiles las válvulas 
antirretorno.
La intercomunicación entre el AC y el AF resulta 
imposible. Esto limita de forma considerable el riesgo 
de proliferación bacteriana. 
Más información en la página 11.

Bajo volumen de agua estancada en el cuerpo
Los grifos mezcladores secuenciales poseen la ventaja 
de poseer un único mecanismo en lugar de dos para 
los modelos bimando. De este modo, hay menos 
componentes en contacto con el agua y menos 
volumen de agua estancada en el grifo mezclador. 
Se reduce el riesgo de proliferación bacteriana.

Protección antiescaldamiento automática
La tecnología SECURITHERM termostática asegura 
un corte inmediato en la alimentación de agua caliente 
en caso de interrupción de la alimentación de agua fría. 
En caso de corte en la alimentación de agua fría, la 
Norma NF EN 1111 autoriza una ligera fuga de agua 
caliente (0,10 l/10 seg.).
Con los grifos mezcladores termostáticos DELABIE,  
el corte en la alimentación de agua caliente es 
completo (sin hilillos de agua).
En caso de corte en la alimentación de agua caliente, 
los grifos mezcladores SECURITHERM DELABIE 
también cortan el agua fría.

Función choque térmico
Los grifos mezcladores SECURITHERM termostáticos 
secuenciales permiten realizar choque térmico 
a la temperatura de agua caliente de la red.
Basta con desmontar la maneta para desbloquear 
el limitador de temperatura.

Confort y ergonomía
Los grifos mezcladores termostáticos SECURITHERM 
secuenciales garantizan la estabilidad de la 
temperatura independientemente de las variaciones 
de presión y de caudal en la red: la reacción es 
inmediata a cualquier variación.

Accionamientos ergonómicos 
y de uso sencillo, adaptados a los pacientes de los 
hospitales, a las personas mayores y a las personas 
con movilidad reducida.

Cuerpo y caño con interior liso, 
sin asperezas

Grifo mezclador desmontable

Apertura y cierre secuenciales
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MANETA HYGIÈNE 
ERGONÓMICA 

Ausencia de contacto manual

SECURITHERM TERMOSTÁTICO
Temperatura estable

Corte automático del Agua Caliente 
en caso de corte del Agua Fría

APERTURA 
Y CIERRE SECUENCIALES 
Ergonomía y funcionalidad mejoradas

LIMITADOR DE 
TEMPERATURA MÁXIMA 
Protección antiescaldamiento

CARTUCHO Y CUERPO 
CON BAJO CONTENIDO DE AGUA
Control de la proliferación bacteriana

TECNOLOGÍA SECURITOUCH
Aislamiento térmico total 

CUERPO Y CAÑO 
CON INTERIOR LISO, 

SIN ASPEREZAS
Control de la 

proliferación bacteriana

Modelo de la imagen: grifo mezclador termostático secuencial BIOCLIP (ref. H96051)

GRIFERÍA  
DESMONTABLE  
BIOCLIP
Limpieza/desinfección 
sencillas del grifo mezclador
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/ Grifos mezcladores termostáticos secuenciales BIOCLIP sobre repisa

Grifo mezclador SECURITHERM BIOCLIP H.85
Grifo mezclador termostático secuencial desmontable, interior liso 

• Completamente desmontable para su limpieza/desinfección (consulte la página 10).
• Protección antiescaldamiento: cierre automático 

si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
• Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
• Secuencial: apertura y cierre en el agua fría (consulte la página 36).
• Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. 

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
• Caño recto H.85 L.120 con rompechorro higiénico.
• Cartucho termostático secuencial antical.
• Temperatura ajustable: agua fría hasta 40ºC;
• Limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.
• Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.
• Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan las cepas bacterianas).
• Caudal regulado a 7 l/min.
• Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador termostático BIOCLIP H.85 L.120 H96051

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97)

Principio de desmontaje:

Cortar las entradas de agua.

Desatornillar el tornillo para extraer 
el grifo mezclador de su base fija.
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Grifo mezclador BIOCLIP H.85
Grifo mezclador monomando desmontable con cartucho de equilibrado de presión o cerámico, interior liso

Grifo mezclador monomando BIOCLIP H.85 L.120

Grifo mezclador con equilibrado de presión

Maneta recta, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón 28201TEP

Maneta recta, sin válvula de desagüe 28211TEP

Maneta Hygiène L.150, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón 28201LEP

Maneta Hygiène L.150, sin válvula de desagüe 28211LEP

Grifo mezclador con cartucho cerámico

Maneta recta, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón 28201T

Maneta recta, sin válvula de desagüe 28211T

Maneta Hygiène L.150, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón 28201L

Maneta Hygiène L.150, sin válvula de desagüe 28211L

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97)

• Completamente desmontable para su limpieza/desinfección (consulte la página 10).
• Caño recto H.85 L.120 con rompechorro higiénico.
• Cartucho cerámico Ø 40 clásico o con equilibrado de presión.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan las cepas bacterianas).
• Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Con las versiones con equilibrado de presión «EP»:
• Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido 

si se corta repentinamente el agua fría.
• Seguridad antiescaldamiento total, temperatura constante.
• Filtros y válvulas antirretorno.

Grifos mezcladores monomandos BIOCLIP sobre repisa / 

Principio de desmontaje:

Cortar las entradas de agua.

Desatornillar el tornillo para extraer 
el grifo mezclador de su base fija.

Maneta Hygiène
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• Protección antiescaldamiento: cierre automático 

si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
• Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
• Secuencial: apertura y cierre en el agua fría (consulte la página 36).
• Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. 

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
• Caño recto H.85 L.120 con rompechorro higiénico.
• Cartucho termostático secuencial antical.
• Temperatura ajustable: agua fría hasta 40°C;
• Limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.
• Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.
• Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan las cepas bacterianas).
• Caudal regulado a 7 l/min.
• Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador termostático H.85 L.120 H96001

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97)

Grifo mezclador SECURITHERM H.85
Grifo mezclador termostático secuencial, interior liso

/ Grifos mezcladores termostáticos secuenciales sobre repisa
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Grifos mezcladores monomandos sobre repisa / 

Grifo mezclador monomando H.85 L.120

Grifo mezclador con equilibrado de presión

Maneta recta, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón 2720TEP

Maneta recta, sin válvula de desagüe 2721TEP

Maneta Hygiène L.150, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón 2720LEP

Maneta Hygiène L.150, sin válvula de desagüe 2721LEP

Grifo mezclador con cartucho cerámico

Maneta recta, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón 2720T

Maneta recta, sin válvula de desagüe 2721T

Maneta Hygiène L.150, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón 2720L

Maneta Hygiène L.150, sin válvula de desagüe 2721L

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97)

• Caño recto H.85 L.120 con rompechorro higiénico.
• Cartucho cerámico Ø 40 clásico o con equilibrado de presión.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan las cepas bacterianas).
• Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Con las versiones con equilibrado de presión «EP»:
• Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido 

si se corta repentinamente el agua fría.
• Seguridad antiescaldamiento total, temperatura constante.
• Filtros y válvulas antirretorno.

Grifo mezclador H.85
Grifo mezclador monomando con cartucho de equilibrado de presión o cerámico, interior liso

Maneta recta



Grifo mezclador SECURITHERM EP BIOSAFE 2621EP - Espejo inclinable 510201N - Lavabo MINERALCAST PMR 132306
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2620EP: MÚLTIPLES EXIGENCIAS, UN DISEÑO ÚNICO
El grifo mezclador que responde a todas las expectativas
de los pacientes

Como todos los grifos mezcladores SECURITHERM 
EP, el grifo mezclador 2620EP está equipado con un 
limitador de temperatura máxima, con una protección 
antiescaldamiento automática y también dispone de 
las siguientes ventajas específicas:

Equilibrado de presión
El grifo mezclador 2620EP está equipado con un 
cartucho de equilibrado de presión. 
Esta tecnología permite compensar las inevitables 
variaciones de presión en la red (baja presión en otros 
puntos de la red...) para que la temperatura del agua en 
la salida permanezca absolutamente estable.  
El cartucho EP también evita instalar reguladores 
o equilibradores de presión en la entrada del grifo 
mezclador que resultan aparatos complejos que 
contienen grandes cavidades y varias membranas, 
fuentes de cepas bacterianas adicionales.

Tecnología Securitouch
El cuerpo y el mecanismo del grifo mezclador 2620EP  
están térmicamente aislados. El agua caliente circula 
desde las entradas hasta el cartucho por los latiguillos 
flexibles y, después por el mecanismo. 
Este diseño interior garantiza la ausencia de puntos 
calientes.

Función choque térmico
El 2620EP es uno de los pocos grifos mezcladores 
monomandos del mercado que permiten realizar 
choque térmico a la temperatura de Agua Caliente 
de la red sin desmontar la maneta o cerrar 
la alimentación de Agua Fría. 
Para desbloquear el limitador de temperatura, 
basta con presionar el pequeño botón rojo situado 
detrás de la maneta. Más información en la página 13.

Diseño moderno
La forma depurada de este grifo mezclador sin caño 
hace de él un grifo con diseño absolutamente moderno 
sin descuidar por ello el confort del usuario.
La forma sencilla del grifo mezclador limita la suciedad 
y facilita su limpieza, base de la higiene. 

BIOSAFE: control de la proliferación bacteriana
Muy bajo volumen de agua en el cuerpo
Esta grifería se ha estudiado especialmente
para reducir al mínimo necesario el volumen de agua
estancada en el cuerpo.

Comparación del volumen de agua estancada 
en el cuerpo de los grifos mezcladores:

Grifo mezclador clásico Grifo mezclador 2620EP

Volumen de agua 
drásticamente 

reducido 

Pasos de agua reducidos y ausencia de caño 
permiten reducir de forma considerable el volumen 
de agua en el cuerpo del grifo mezclador 2620EP 
y, de este modo, la proliferación bacteriana.

Salida BIOSAFE integrada en el cuerpo del grifo 
mezclador
Salida BIOSAFE está directamente integrada en el 
cuerpo del grifo mezclador. Este diseño sin caño 
suprime la parte más sensible para el desarrollo 
bacteriano. 
Esta salida BIOSAFE está diseñada en Hostaform®, 
su superficie interior lisa no ofrece ninguna adherencia 
a las impurezas y los restos de cal lo que reduce la 
aparición y la propagación de bacterias y de gérmenes 
húmedos.  
Conforme a las exigencias de la NF Médical.
Más información en las páginas 92 y 93.

Sin contacto con el cromo, el níquel o el plomo
El diseño interno del grifo mezclador 2620EP permite 
proteger el agua de cualquier contacto con el cromo, 
el níquel o el plomo. Así pues, el agua distribuida es un 
agua más segura y pura.

Ahorro de agua y de energía 
Equipados con limitadores de caudal a 5 l/min 
a 3 bar, los grifos mezcladores de la gama 2620EP 
BIOSAFE permiten reducir de forma considerable 
el consumo de agua al tiempo que aseguran un confort 
óptimo para el usuario. 
Más información en la página 15.

Función choque térmico

A 38°C: 3 bar AC/2,5 bar AF

A 38°C: 3 bar AC/3 bar AF

Principio de ajuste de 
temperatura del cartucho EP

A 38°C: 2,5 bar AC/3 bar AF

Salida de caño BIOSAFE

Grifos mezcladores monomandos sobre repisa / 



CARTUCHO 
CON EQUILIBRADO DE PRESIÓN 

Estabilidad de temperatura
Caudal de Agua Caliente restringido  

en caso de corte del Agua Fría

LATIGUILLOS 
FLEXIBLES DE PEX 

ROSCA LOCA 
Instalación sencilla

LIMITADOR DE TEMPERATURA MÁXIMA 
Protección antiescaldamiento

SALIDA BIOSAFE INTEGRADA 
EN EL CUERPO DEL GRIFO MEZCLADOR 
Higiene máxima

CARTUCHO Y CUERPO  
CON MUY BAJO CONTENIDO DE AGUA 
Control de la proliferación bacteriana

Modelo de la imagen: grifo mezclador SECURITHERM EP BIOSAFE de lavabo (ref. 2621EP)

FUNCIÓN CHOQUE TÉRMICO 
Seguridad total 

Realización sencilla del choque térmico
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Grifos mezcladores monomandos sobre repisa / 

• Grifo mezclador con salida BIOSAFE higiénica integrada en el cuerpo.
• Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
• Cartucho cerámico Ø 35 clásico o con equilibrado de presión.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez 

sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de Agua Fría (consulte la página 13).
• Cuerpo con muy bajo contenido de agua (limita las cepas bacterianas).
• Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
• Maneta recta.
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8" de rosca loca.
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
• Versiones con cartucho clásico certificadas NF Médical (consulte la página 202).

Con las versiones con equilibrado de presión «EP»:
• Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido 

si se corta repentinamente el agua fría.
• Seguridad antiescaldamiento total, temperatura constante.
• Filtros y válvulas antirretorno.

Grifo mezclador BIOSAFE H.95 o MINI H.50
Grifo mezclador monomando con cartucho de equilibrado de presión o cerámico, sin caño

Grifo mezclador monomando BIOSAFE

Grifo mezclador con equilibrado de presión

H.95 L.110, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón 2620EP

H.95 L.110, sin válvula de desagüe 2621EP

H.50 L.80, con válvula de desagüe 1"1/4 de polipropileno 2620MINIEP

H.50 L.80, sin válvula de desagüe 2621MINIEP

Grifo mezclador con cartucho cerámico

H.95 L.110, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón 2620

H.95 L.110, sin válvula de desagüe 2621

H.50 L.80, con válvula de desagüe 1"1/4 de polipropileno 2620MINI

H.50 L.80, sin válvula de desagüe 2621MINI

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97)

Función choque 
térmico
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Grifo mezclador monomando H.85 L.135

Grifo mezclador con equilibrado de presión

Maneta abierta, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón 2520EP

Maneta abierta, sin válvula de desagüe 2521EP

Maneta recta, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón 2520TEP

Maneta recta, sin válvula de desagüe 2521TEP

Maneta Hygiène L.150, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón 2520LEP

Maneta Hygiène L.150, sin válvula de desagüe 2521LEP

Grifo mezclador con cartucho cerámico

Maneta abierta, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón 2520

Maneta abierta, sin válvula de desagüe 2521

Maneta recta, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón 2520T

Maneta recta, sin válvula de desagüe 2521T

Maneta Hygiène L.150, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón 2520L

Maneta Hygiène L.150, sin válvula de desagüe 2521L

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97) 

/ Grifos mezcladores monomandos sobre repisa

Grifo mezclador H.85
Grifo mezclador monomando con cartucho de equilibrado de presión o cerámico

• Caño H.85 L.135 con salida BIOSAFE higiénica (consulte la página 93).

• Cartucho cerámico Ø 40 clásico o con equilibrado de presión.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Con las versiones con equilibrado de presión «EP»:
• Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido 

si se corta repentinamente el agua fría.
• Seguridad antiescaldamiento total, temperatura constante.
• Filtros y válvulas antirretorno.

Maneta recta Maneta Hygiène
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NEW

Grifo mezclador H.60
Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico

• Caño H.60 L.100 con rompechorro higiénico. 
• Cartucho cerámico Ø 35.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Caudal regulado a 5 l/min.  
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
• Fijación reforzada.

Grifos mezcladores monomandos sobre repisa / 

Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico H.60 L.100

Maneta abierta

Con válvula de desagüe 1"1/4 de polipropileno 2220

Sin válvula de desagüe 2221

Maneta Hygiène L.120

Con válvula de desagüe 1"1/4 de polipropileno 2220L

Sin válvula de desagüe 2221L

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97) 

Maneta abierta
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2522 2522L

Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico H.100 L.170

Maneta abierta 2522

Maneta recta 2522T

Maneta Hygiène L.200 2522L

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97)

/ Grifos mezcladores monomandos sobre repisa

Grifo mezclador H.100
Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico, interior liso 

• Caño orientable H.100 L.170 con rompechorro higiénico. 
• Cartucho cerámico Ø 40.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).
• Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
• Conforme a las exigencias de la NF Médical.

Maneta abierta Maneta recta
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Grifos mezcladores termostáticos bimando sobre repisa / 

Grifo mezclador termostático bimando

H. 205 L.150, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón H9726

H. 230 L.190, sin válvula de desagüe H9716

Opcional: filtros antibacterianos BIOFIL (consulte la página 24),  
válvulas de desagüe (consulte la página 97)

Grifo mezclador SECURITHERM H.205 a H.230
Grifo mezclador termostático bimando, caño con interior liso

• Protección antiescaldamiento: cierre automático 
si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

• Caño orientable con interior liso.
• Salida higiénica, adaptada para la instalación de un filtro terminal BIOFIL (consulte la página 24).

• Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.
• Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.
• Temperatura regulable con doble limitador de temperatura:  

primer limitador desbloqueable a 38°C, segundo limitador bloqueado a 41°C.
• Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez 

sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría (consulte la página 13). 
• Referencia H9716: caudal limitado a 9 l/min a 3 bar; 

referencia H9726: caudal regulado a 5 l/min.
• Manetas ERGO.
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Función 
choque térmico
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51Grifería de fregadero

Grifería para fregadero 
y otras especialidades

GRIFERÍA 
ELECTRÓNICA

53

GRIFERÍA 
CON EQUILIBRADO 
DE PRESIÓN 
O CARTUCHO 
CERÁMICO

58

GRIFERÍA 
CON MANGO 
DE DUCHA 
EXTRAÍBLE

65



Lavabo redondo HEMI 120490 - Dispensador electrónico de jabón 512066S  
Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX BIOCLIP 20871T1 - Dispensador de papel 510601S - Papelera rectangular mural 510461S
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TEMPOMATIC MIX
Grifería mezcladora electrónica a red o a pilas con caño orientable

Grifería electrónica TEMPOMATIC MIX sobre repisa /

Grifo mezclador TEMPOMATIC MIX con caño orientable

Alimentación a red

BIOCLIP, H.160 L.180 20871T1

BIOCLIP, H.300 L.180 20871T3

H.165 L.160 20164T1

H.305 L.250 20164T4

Alimentación a pilas

H.165 L.160 20464T1

H.305 L.250 20464T4

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97), filtros antibacterianos BIOFIL 
(consulte la página 24), caños de acero inoxidable o caños con filtro integrado BIOFIL 
(consulte la página 60)

• Caja de control electrónica IP65 independiente.
• Alimentación a red con transformador 230/12 V o pilas 123 de Litio de 6 V.
• Caño desmontable desechable en Hostaform® reciclable L.180 en las versiones BIOCLIP.
• Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).
• Descarga periódica ajustable (descarga de aproximadamente, 

60 segundos cada 24 horas después del último uso).
• Referencias 20164T1, 20464T1 y 20871T1: caudal limitado a 5 l/min a 3 bar; 

referencias 20164T4, 20464T4 y 20871T3: caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.
• Sensor de presencia infrarrojo antigolpes.
• Cuerpo de latón cromado con fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
• Ajuste de temperatura mediante maneta Hygiène L.100.
• Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".
• Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
• Electroválvulas en la entrada de la cámara mezcladora.
• Certificado NF Médical (consulte la página 202).

Los modelos a red disponen de dos modos de cierre:
Modo estándar: flujo temporizado, cierre automático.
Modo ON/OFF: cierre voluntario o después de 30 min de salida de agua.
Se puede realizar un choque térmico.

Consejo profesional: en modo ON/OFF, colocar la célula en el lateral del grifo mezclador.

Instalación rápida y sencilla 
para los grifos mezcladores BIOCLIP:

1 Quitar el caño desechable
hacia el exterior para extraerlo.

2 Introducir otro caño
con filtro integrado en su lugar.
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TEMPOMATIC PRO
Grifería mezcladora electrónica a red o a pilas

• Caja de control electrónica IP65 independiente.
• Alimentación a red con transformador 230/12 V o pilas 123 de Litio de 6 V.
• Rompechorro antical adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL 

(consulte la página 24).

• Caño orientable con interior liso (limita las cepas bacterianas).
• Caño desmontable para su limpieza/desinfección.
• Descarga periódica ajustable (descarga de aproximadamente, 

60 segundos cada 24 horas después del último uso).
• Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
• Sensor de presencia infrarrojo antigolpes.
• Cuerpo de latón cromado con fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
• Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".
• Seguridad antibloqueo del flujo continuo.

En los grifos mezcladores:
• Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura 

ajustable y palanca larga ergonómica.
• Electroválvulas en la entrada de la cámara mezcladora.
• Certificado NF Médical (consulte la página 202).

Los modelos a red disponen de dos modos de cierre:
Modo estándar: flujo temporizado, cierre automático.
Modo ON/OFF: cierre voluntario o después de 30 min de salida de agua.
Se puede realizar un choque térmico.

Grifo mezclador TEMPOMATIC MIX PRO H.310 L.200

Alimentación a red 495253

Alimentación a pilas 495257

Grifo de 1 solo agua TEMPOMATIC PRO H.310 L.200

Alimentación a red 445253

Alimentación a pilas 445257

Prever una válvula mezcladora termostática PREMIX para los grifos de 1 solo agua 
(consulte la página 96)

Opcional: filtros antibacterianos BIOFIL (consulte la página 24)

/ Grifería electrónica TEMPOMATIC PRO sobre repisa

Palanca larga
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BINOPTIC
Grifería mezcladora electrónica a red o a pilas

Grifería electrónica BINOPTIC sobre repisa /

• Caja de control electrónica IP65 independiente.
• Alimentación a red con transformador de 230/12 V o pilas 123 de Litio de 6 V.
• Rompechorro antical.
• Caño con interior liso y poca capacidad (limita las cepas bacterianas).
• Descarga periódica ajustable (descarga de aproximadamente, 

60 segundos cada 24 horas después del último uso).
• Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
• Detección de presencia mediante infrarrojo activo, 

optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
• Cuerpo de latón cromado.
• Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
• Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
• Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura 

ajustable y palanca larga en los grifos mezcladores.

Dos alturas de chorro disponibles en función del lavabo asociado: 
H.170 para los lavabos semiempotrados. 
H.250 para los lavabos sobre encimera.

Grifo mezclador BINOPTIC MIX

Alimentación a red

H.170 388MCHLH

H.250 398MCHLH

Alimentación a pilas

H.170 488MCHLH

H.250 498MCHLH

Grifo de 1 solo agua BINOPTIC

Alimentación a red

H.170 388015

H.250 398015

Alimentación a pilas

H.170 488015

H.250 498015

Prever una válvula mezcladora termostática PREMIX para los grifos de 1 solo agua 
(consulte la página 96)

Palanca larga
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PROTECCIÓN 
ANTIESCALDAMIENTO 
 
Limitación de temperatura máxima 
Todas las válvulas mezcladoras DELABIE se entregan 
con un limitador de temperatura máxima con bloqueo.
El usuario no puede superar ese límite de temperatura, 
lo que limita los riesgos de quemaduras.

Protección antiescaldamiento automática
• La tecnología SECURITHERM termostática 

asegura un corte inmediato en la alimentación de 
agua caliente (AC) en caso de interrupción de la 
alimentación de agua fría (AF). En caso de corte en la 
alimentación de AF, la Norma NF EN 1111 autoriza 
una ligera fuga de AC (0,10 l/10 seg.).
Con los grifos mezcladores termostáticos DELABIE,  
el corte en la alimentación de AC es completo 
(sin hilillos de agua). En caso de corte en la 
alimentación de AC, los grifos mezcladores 
SECURITHERM DELABIE también cortan el AF. 

• La tecnología SECURITHERM con equilibrado 
de presión, llamada «EP», asegura una seguridad 
automática e instantánea. En caso de corte en 
la alimentación de Agua Fría, el caudal de Agua 
Caliente se reduce e impide cualquier riesgo de 
quemadura para el usuario.
En caso de corte en la alimentación de Agua Caliente, 
el caudal de Agua Fría también se reduce.  

BIOSAFE: CONTROL DE LA 
PROLIFERACIÓN BACTERIANA
 
Grifería BIOCLIP desmontable 
para su limpieza/desinfección 
En contacto con el agua, las superficies internas de los 
grifos están expuestas a la proliferación bacteriana.  
Los grifos de la gama BIOCLIP aportan soluciones 
sencillas y eficaces para luchar contra la propagación 
de gérmenes en el interior y el exterior de los grifos 
y contra la transmisión por medio de las manos de 
bacterias infecciosas. 
Permiten la adaptación de caños específicos con 
el objetivo de luchar con eficacia contra el desarrollo 
bacteriano. Permiten una limpieza y una desinfección 
sencillas, preventivas o curativas.

Versiones disponibles

• Grifo BIOCLIP con caño desmontable, suministrado 
con caño desechable, para completar a la elección con:
- Caños de acero inoxidable
- Caños desechables en Hostaform®

- Caños con filtro integrado BIOFIL

Cuerpo con interior liso y sin asperezas
El interior del cuerpo y del caño de la mayoría de grifos 
del mercado es rugoso. En consecuencia, suponen 
una fuente de cepas bacterianas.
Todas las partes internas del cuerpo, incluido el caño, 
de la mayoría de grifos DELABIE son completamente 
lisas y sin asperezas, lo que limita el establecimiento 
del biofilm y facilita su tratamiento.
Más información en la página 10.

Altura y diseño de caños específicos
- Caño alto que limita el riesgo de retroproyección

de bacterias.
- Grifo mezclador sobre repisa con caño adaptado

para la instalación de filtros antibacterianos.

CONFORT 
 
 
Temperatura estable
• Los grifos mezcladores termostáticos 

SECURITHERM garantizan la estabilidad de la 
temperatura independientemente de las variaciones 
de presión y de caudal en la red: la reacción es 
inmediata a cualquier variación.

• Los grifos mezcladores SECURITHERM EP 
compensan las variaciones de presión 
entre la entrada de agua caliente y la de agua fría. 
Proporcionan a los usuarios un agua a temperatura 
absolutamente constante, lo que evita cualquier riesgo 
de quemaduras. Más información en la página 12.

• Los grifos mezcladores monomandos DELABIE 
están equipados con una solución exclusiva que 
permite limitar con eficacia las variaciones de 
temperatura en caso de variaciones de presión 
en la red.

No obstante, carecen de la precisión de los grifos 
mezcladores termostáticos SECURITHERM o EP 
y no están equipados con protección antiescaldamiento 
automática. Suponen una solución intermedia 
económica.

Riesgo de interconexión 
Agua Caliente/Agua Fría reducido
En las nuevas generaciones de grifos mezcladores 
monomandos DELABIE, el retorno del agua caliente 
al agua fría (o a la inversa) resulta imposible 
excepto en caso de diferencia de presión superior 
a 1 bar entre las entradas. Así pues, los riesgos 
de intercomunicación AC/AF son muy limitados al 
contrario que en los grifos mezcladores del mercado y, 
en consecuencia, se reduce el riesgo de proliferación 
bacteriana. Además, esta solución evita la instalación 
de válvulas antirretorno.

Aseo y lavado de manos optimizados
gracias a una gran altura de chorro y a una gran saliente 
del caño.

Accionamientos ergonómicos 
DELABIE ofrece una amplia selección de 
accionamientos ergonómicos -manetas Hygiène, 
manetas abiertas o rectas - para responder 
específicamente a las necesidades de los usuarios. 
Las manetas Hygiène están diseñadas especialmente 
para el personal cuidador y los pacientes con movilidad 
reducida. Permiten un control sin contacto manual con 
la muñeca, el antebrazo o el codo.

Y TAMBIÉN...

Robustez 
- Cuerpo, base y caño de latón cromado.
- Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero

inoxidable y contratuercas: facilita su instalación 
y evita el vandalismo.

Garantía de 10 años contra cualquier defecto 
de fabricación.

Cuerpo con interior liso, sin 
asperezas

Limitador de temperatura incluido

Accionamientos ergonómicos
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Modelo de la imagen: grifo mezclador monomando de fregadero (ref. 2564T1)

MANETA HYGIÈNE 
Ausencia de contacto manual

LIMITADOR DE TEMPERATURA MÁXIMA 
Protección antiescaldamiento

FUNCIÓN 
CHOQUE TÉRMICO 

Seguridad total
Realización sencilla 
de choque térmico

CARTUCHO Y CUERPO  
CON BAJO CONTENIDO DE AGUA 
Control de la proliferación bacteriana

CUERPO Y CAÑO CON INTERIOR LISO, 
SIN ASPEREZAS
Control de la proliferación bacteriana

SALIDA BIOSAFE 
Control 
de la proliferación 
bacteriana
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Grifo mezclador H.165 a 305
Grifo mezclador monomando con interior liso con cartucho de equilibrado de presión o cerámico, caño fijo

/ Grifos mezcladores monomandos sobre repisa

Nuevos modelos 2565T5, 2565T5EP y nuevo diseño de los 2565T1 (EP)  

y 2565T3 (EP): disponibilidad provisional 1er semestre de 2021.  

Validación de disponibilidad, póngase en contacto con el departamento comercial.

Grifo mezclador monomando con caño fijo

Grifo mezclador con equilibrado de presión

H.165 L.140 2565T1EP

H.305 L.140 2565T3EP

H.205 L.170 2565T5EP

Grifo mezclador con cartucho cerámico

H.165 L.140 2565T1

H.305 L.140 2565T3

H.205 L.170 2565T5

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97)

• Caño alto fijo H.165 a 305 con salida BIOSAFE o rompechorro higiénico 
adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL (consulte la página 24).

• Cartucho cerámico Ø 35 clásico o con equilibrado de presión.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).
• Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez 

sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de AF (consulte la página 13).
• Referencias 2565T1 (EP) y 2565T5 (EP): caudal limitado a 5 l/min a 3 bar;  

referencia 2565T3 (EP): caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.
• Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.185.
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
• Certificado NF Médical (consulte la página 202). 

Con las versiones con equilibrado de presión «EP»:
• Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido 

si se corta repentinamente el agua fría.
• Seguridad antiescaldamiento total, temperatura constante.
• Filtros y válvulas antirretorno.

Función 
choque térmico
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NEW

Grifo mezclador H.165 a 305
Grifo mezclador monomando con interior liso con cartucho de equilibrado de presión o cerámico, caño orientable

Grifos mezcladores monomandos sobre repisa /

• Caño alto orientable H.165 a 305 con salida BIOSAFE o rompechorro higiénico 
adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL (consulte la página 24).

• Cartucho cerámico Ø 35 clásico o con equilibrado de presión.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).
• Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez 

sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en AF (consulte la página 13).
• Referencias 2564T1 (EP), 2564T2 (EP) y 2564T5 (EP): caudal limitado a 5 l/min a 3 bar;  

referencias 2564T3 (EP) y 2564T4 (EP): caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.
• Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.185.
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
• Certificado NF Médical (consulte la página 202). 

Con las versiones con equilibrado de presión «EP»:
• Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido 

si se corta repentinamente el agua fría.
• Seguridad antiescaldamiento total, temperatura constante.
• Filtros y válvulas antirretorno.

Nuevos modelos EP, 2564T5 y nuevo diseño de los 2564T1 a 2564T4: 

disponibilidad provisional 1er semestre de 2021.  

Validación de disponibilidad, póngase en contacto con el departamento comercial.

Grifo mezclador monomando con caño orientable

Grifo mezclador con equilibrado de presión

H.165 L.140 2564T1EP

H.165 L.220 2564T2EP

H.305 L.140 2564T3EP

H.305 L.220 2564T4EP

H.205 L.170 2564T5EP

Grifo mezclador con cartucho cerámico

H.165 L.140 2564T1

H.165 L.220 2564T2

H.305 L.140 2564T3

H.305 L.220 2564T4

H.205 L.170 2564T5

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97)

Función 
choque térmico
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Caños BIOCLIP
desechables
• Caño desmontable 

desechable en Hostaform® 
reciclable con rompechorro 
estrella.

Caños BIOCLIP BIOFIL 
• Caño desmontable 

con filtro antibacteriano 
integrado.

• De un solo uso con grado 
de esterilización de 0,1 μm 
absoluto.

• Compatible y resistente 
a los tratamientos químicos 
y térmicos de las redes 
de agua (más información 

en la página 25).

Caños BIOCLIP
de acero inoxidable
• Caño desmontable  

para limpieza/desinfección 
o autoclave.

• Rompechorro higiénico, 
adaptado para la instalación 
de un filtro terminal BIOFIL 
(consulte filtros 

antibacterianos BIOFIL 

en la página 24).

10 caños con filtro integrado L.138, Ø 22

Estériles CE, 62 días 20040.10P

No estériles CE, 62 días 30040.10P

15 caños desmontables desechables L.125, Ø 22 20015

2 caños desmontables de acero inoxidable Ø 28

L.129 20002

L.77 20003

Grifo mezclador con caño orientable BIOCLIP 
Grifo mezclador monomando con caño desmontable con cartucho EP o cerámico

Productos relacionados

Nuevos modelos EP y nuevo diseño de los 2871T1 y 2871T3:  

disponibilidad provisional 1er semestre de 2021. Validación de disponibilidad, 

póngase en contacto con el departamento comercial.

Grifo mezclador monomando con caño orientable BIOCLIP

Grifo mezclador con equilibrado de presión

H.180 L.180 2871T1EP

H.320 L.180 2871T3EP

Grifo mezclador con cartucho cerámico

H.180 L.180 2871T1

H.320 L.180 2871T3

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97), caños con filtro integrado BIOFIL 
(consulte la página 25)

• Caño alto orientable desmontable desechable en Hostaform® reciclable L.180.
• Cartucho cerámico Ø 35 clásico o con equilibrado de presión.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).
• Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta 

ni cortar la alimentación en AF (consulte la página 13).
• Referencia 2871T1 (EP): caudal limitado a 5 l/min a 3 bar;  

referencia 2871T3 (EP): caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.
• Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.185.
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
• Versiones con cartucho cerámico conformes 

a las exigencias de la NF Médical.

Con las versiones con equilibrado de presión «EP»:
• Protección antiescaldamiento: 

caudal de agua caliente restringido  
si se corta repentinamente el agua fría.

• Seguridad antiescaldamiento total, temperatura constante.
• Filtros y válvulas antirretorno.

/ Grifos mezcladores monomandos sobre repisa

Instalación rápida y sencilla:

 Quitar el caño desechable
hacia el exterior para extraerlo.

2 Introducir otro caño
con filtro integrado en su lugar.

Función 
choque térmico
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Grifos mezcladores H.200 a 220
Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico, caño con interior liso

Grifos mezcladores monomandos sobre repisa /

• Caño tubo orientable con salida BIOSAFE o rompechorro higiénico (consulte la página 93).

• Caño alto adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL (consulte la página 24).

• Cartucho cerámico Ø 35.
• Limitador de temperatura máxima entregado sin montaje.
• Caño con interior liso (limita las cepas bacterianas).
• Referencias 2506T1 y 25061T1: caudal limitado a 5 l/min a 3 bar;  

referencia 2506T2: caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.
• Accionamiento con maneta recta y fina.
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
• Conforme a las exigencias de la NF Médical.

Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico

H.200 L.150, con válvula de desagüe 1"1/4 de latón 2506T1

H.200 L.150, sin válvula de desagüe 25061T1

H.220 L.200, sin válvula de desagüe 2506T2

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97), filtros antibacterianos BIOFIL 
(consulte la página 24)
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Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico H.145 L.225

Maneta abierta 2210

Maneta Hygiène L.200 2210L

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97), filtros antibacterianos BIOFIL 
(consulte la página 24)

Grifo mezclador H.145
Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico, interior liso

/ Grifos mezcladores monomandos sobre repisa

• Caño orientable H.145 L.225 con rompechorro higiénico. 
• Cartucho cerámico Ø 40.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).
• Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
• Conforme a las exigencias de la NF Médical.

Maneta abierta
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• Caño orientable H.155 L.230 con rompechorro higiénico. 
• Cartucho cerámico Ø 40.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).
• Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
• Conforme a las exigencias de la NF Médical.

Grifo mezclador H.155
Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico, interior liso

Grifos mezcladores monomandos sobre repisa /

Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico H.155 L.230

Maneta abierta 2510

Maneta recta 2510T

Maneta Hygiène L.200 2510L

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97), filtros antibacterianos BIOFIL 
(consulte la página 24)

Maneta abierta Maneta recta



Grifo mezclador termostático SECURITHERM secuencial con mango de ducha extraíble H9612 - Dispensador de papel 510601W
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Grifos mezcladores termostáticos con mango de ducha extraíble sobre repisa /

SECURITHERM con mango de ducha extraíble H.105
Grifo mezclador termostático secuencial con caño orientable

• Perfectamente adaptado para bañeras de bebé.
• Protección antiescaldamiento: cierre automático 

si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
• Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
• Secuencial: apertura y cierre en el agua fría (consulte la página 36).
• Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. 

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
• Caño orientable H.105 L.200.
• Mango de ducha extraíble con 2 chorros, recto o efecto lluvia.
• Cartucho termostático secuencial antical.
• Temperatura ajustable: agua fría hasta 40°C;
• Limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.
• Cuerpo con interior liso (limita las cepas bacterianas).
• Caudal regulado a 3 l/min.
• Accionamiento sin contacto manual, mediante maneta Hygiène L.100.
• Tubo de salida de agua mezclada de latón L.105.
• Flexo de mango de ducha BIOSAFE antiproliferación bacteriana: 

poliuretano transparente, interior y exterior liso, bajo contenido (interior Ø 6). 
Contrapeso específico.

• Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador termostático secuencial con mango de ducha 
extraíble - H.105 L.200

H9612

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97)
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Grifo mezclador monomando con mango de ducha extraíble H.105 L.200

Grifo mezclador con equilibrado de presión

Maneta recta 2211EP

Maneta Hygiène L.175 2211LEP

Grifo mezclador con cartucho cerámico

Maneta recta 2211

Maneta Hygiène L.175 2211L

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97), 

mangos de ducha con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 23)

Grifo mezclador con mango de ducha extraíble H.105 L.200
Grifo mezclador monomando con cartucho de equilibrado de presión o cerámico, caño orientable

/ Grifos mezcladores monomandos con mango de ducha extraíble sobre repisa

• Adaptado para bañeras de bebé.
• Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
• Caño orientable H.105 L.200.
• Mango de ducha extraíble con 2 chorros, recto o efecto lluvia.
• Cartucho cerámico Ø 40 clásico o con equilibrado de presión.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Cuerpo con interior liso (limita las cepas bacterianas).
• Caudal limitado a 7 l/min a 3 bar.
• Tubo de salida de agua mezclada de latón L.105.
• Flexo de mango de ducha BIOSAFE antiproliferación bacteriana: poliuretano transparente,  

interior y exterior liso, bajo contenido (interior Ø 6). Contrapeso específico.
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
• Versiones con cartucho cerámico conformes a las exigencias de la NF Médical.

Con las versiones con equilibrado de presión «EP»:
• Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido 

si se corta repentinamente el agua fría.
• Seguridad antiescaldamiento total, temperatura constante.
• Filtros y válvulas antirretorno.

Maneta recta
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Grifería con mango de ducha extraíble
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Grifo mezclador con mango de ducha extraíble H.215 L.200 
Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico, caño orientable

Grifos mezcladores monomandos con mango de ducha extraíble sobre repisa /

• Caño cuello de cisne orientable H.215 L.200.
• Mango de ducha extraíble con 2 chorros, recto o efecto lluvia.
• Cartucho cerámico Ø 40.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Caudal a 5 l/min a 3 bar.
• Maneta recta y fina.
• Tubo de salida de agua mezclada de latón L.105.
• Flexo de mango de ducha de nylon con válvula antirretorno. 
• Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
• Fijación reforzada.

Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico 
con mango de ducha extraíble H.215 L.200

2597

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97), 
flexos para mango de ducha (consulte la página 139)
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SECURITHERM con mango de ducha extraíble H.200 L.220
Combinado grifo mezclador termostático secuencial y columna

/ Grifos mezcladores termostáticos con mango de ducha extraíble sobre repisa

• Perfectamente adaptado para bañeras de bebé.
• Protección antiescaldamiento: cierre automático 

si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
• Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
• Secuencial: apertura y cierre en el agua fría (consulte la página 36).
• Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. 

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
• Columna orientable H.200 L.220.
• Mango de ducha extraíble con 2 chorros, recto o efecto lluvia.
• Cartucho termostático secuencial antical.
• Temperatura ajustable: agua fría hasta 40°C;
• Limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.
• Cuerpo y columna con interior liso (limitan las cepas bacterianas).
• Caudal regulado a 7 l/min.
• Accionamiento sin contacto manual, mediante maneta Hygiène L.100.
• Tubo de salida agua mezclada de latón L.160.
• Flexo de mango de ducha BIOSAFE antiproliferación bacteriana: 

poliuretano transparente, interior y exterior liso, bajo contenido (interior Ø 6). 
Contrapeso específico.

• Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Combinado grifo mezclador termostático secuencial 
con mango de ducha extraíble H.200 L.220 

Grifo mezclador y columna H9613

Grifo mezclador solo H9642

Columna con mango de ducha 1316

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97), 

mangos de ducha con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 23)
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Grifería con mango de ducha extraíble
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Combinado con mango de ducha extraíble H.200 L.220
Combinado grifo mezclador monomando con cartucho de equilibrado de presión o cerámico y columna

Grifos mezcladores monomandos con mango de ducha extraíble sobre repisa /

Combinado grifo mezclador monomando 
con mango de ducha extraíble H.200 L.220

Grifo mezclador con equilibrado de presión

Grifo mezclador y columna 2599EP

Grifo mezclador solo 2542EP

Grifo mezclador con cartucho cerámico

Grifo mezclador y columna 2599

Grifo mezclador solo 2542

Columna con mango de ducha 1316

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97), 

mangos de ducha con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 23)

• Adaptado para bañeras de bebé.
• Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
• Columna orientable H.200 L.220.
• Mango de ducha extraíble con 2 chorros, recto o efecto lluvia.
• Cartucho cerámico Ø 35 clásico o con equilibrado de presión.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Cuerpo y columna con interior liso (limitan las cepas bacterianas).
• Caudal limitado a 7 l/min a 3 bar.
• Maneta abierta. 
• Tubo de salida agua mezclada de latón L.160.
• Flexo de mango de ducha BIOSAFE antiproliferación bacteriana: 

poliuretano transparente, interior y exterior liso, bajo contenido (interior Ø 6). 
Contrapeso específico.

• Latiguillos flexibles de PEX F3/8". 
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
• Versiones con cartucho cerámico conformes a las exigencias de la NF Médical.

Con las versiones con equilibrado de presión «EP»:
• Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido 

si se corta repentinamente el agua fría.
• Seguridad antiescaldamiento total, temperatura constante.
• Filtros y válvulas antirretorno.
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Lavabo de cirujano con peto alto 3 plazas 187000 - Grifería electrónica TEMPOMATIC con caño BIOCLIP 20801T2 - Dispensador de papel 6607D
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Grifería mural

20801T2
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110x75x40

2



441157

165

155

170

3/8"

1/2"

110x75x40

Grifería electrónica TEMPOMATIC mural / 

TEMPOMATIC con caño BIOCLIP 
Grifo electrónico mural a red

TEMPOMATIC
Grifo electrónico transmuro a red

Grifo de 1 solo agua TEMPOMATIC mural con caño BIOCLIP 20801T2

Prever una válvula mezcladora termostática PREMIX (consulte la página 96)

Opcional: caños desechables, caños de acero inoxidable o caños con filtro integrado 
BIOFIL (consulte la página 77)

Grifo de 1 solo agua TEMPOMATIC transmuro 441157

Prever una válvula mezcladora termostática PREMIX (consulte la página 96)

A la solicitud: otros largos de caño y tamaños de transmuro

• Caja de control electrónica IP65 independiente.
• Alimentación a red con transformador 230/12 V.
• Caño desmontable desechable en Hostaform® reciclable L.188.  

Para completar a la elección con caños de acero inoxidable o caños 
con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 77).

• Base y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).
• Descarga periódica ajustable (descarga de aproximadamente, 

60 segundos cada 24 horas después del último uso).
• Caudal limitado a 4 l/min a 3 bar.
• Célula de detección independiente, para colocar en un panel mural.
• Electroválvula M3/8" con junta de filtro.
• Sensor de presencia infrarrojo antigolpes.
• Base Ø 60 de latón cromado.
• Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
• Conforme a las exigencias de la NF Médical.
• Altura de instalación recomendada: 110-200 mm 

por encima del plano del lavabo.

Posibilidad de dos modos de cierre:
Modo estándar: flujo temporizado, cierre automático.
Modo ON/OFF: cierre voluntario o después de 30 min de salida de agua.
Se puede realizar un choque térmico.

• Caja de control electrónica IP65 independiente.
• Alimentación a red con transformador 230/12 V.
• Rompechorro antical.
• Descarga periódica ajustable (descarga de aproximadamente, 

60 segundos cada 24 horas después del último uso).
• Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
• Detección de presencia infrarrojo antichoque transmuro ≤ 155 mm.
• Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
• Electroválvula M3/8" con junta de filtro.
• Caño fijo cromado L.170 transmuro ≤ 165 mm 

con pestaña antirotación.
• Rosetón enrasado.
• Roscas recortables.
• Altura de instalación recomendada: 110-200 mm 

por encima del plano del lavabo.

Instalación rápida y sencilla:

 Quitar el caño desechable
hacia el exterior para extraerlo.

2 Introducir otro caño
con filtro integrado en su lugar.



74 Grifería mural

379MCHL

110 max

230

3/8"

110x75x40

379ENC

17

200

1/2"

3/8"

Ø60

110x75x40

/ Grifería electrónica BINOPTIC mural

• Caja de control electrónica IP65 independiente.
• Alimentación a red con transformador 230/12 V.
• Rompechorro antical.
• Descarga periódica ajustable (descarga de aproximadamente, 

60 segundos cada 24 horas después del último uso).
• Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
• Detección de presencia mediante infrarrojo activo, 

optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
• Filtros y electroválvulas M3/8".
• Cuerpo de latón cromado.
• Cable detector L.120 mm, latiguillos flexibles de alimentación 

y fijación agrupados para las versiones transmuro.
• Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
• Caño con interior liso y poca capacidad (limita las cepas bacterianas).
• Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable 

en los grifos mezcladores.
• Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima del plano del lavabo.

Grifo mezclador BINOPTIC MIX transmuro

Palanca de temperatura estándar 379MCH

Palanca de temperatura larga 379MCHL

Grifo de 1 solo agua BINOPTIC mural

Empotrado caño L.200 379ENC

Transmuro ≤ 190 mm, caño L.205 379DER

Transmuro ≤ 190 mm, caño L.135 379D13

Prever una válvula mezcladora termostática PREMIX para los grifos de 1 solo agua 
(consulte la página 96)

BINOPTIC
Grifería electrónica mural y transmuro a red

Palanca largaPalanca estándar
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Grifería mural

493400 493516

443410 443506
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NEW

Grifería electrónica TEMPOMATIC 4 mural / 

• Alimentación a red de 230/6 V 
o pilas 123 de litio de 6 V integradas.

• Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico 
integrados en el cuerpo del grifo.

• Rompechorro antical.
• Descarga periódica (descarga de aproximadamente, 

60 segundos cada 24 horas después del último uso).
• Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar,  

ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
• Detección de presencia mediante infrarrojo activo, 

optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
• Cuerpo de metal cromado.
• Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
• Llaves de corte.
• Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
• Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura 

ajustable en los grifos mezcladores.
• Altura de instalación recomendada: 

110-200 mm por encima del plano del lavabo.

TEMPOMATIC 4
Grifería electrónica mural a red o pilas

Palanca estándar Palanca larga

* Disponibilidad provisional: 2do semestre de 2020.  

Validación de disponibilidad, póngase en contacto con el departamento comercial.

Grifo mezclador TEMPOMATIC MIX 4 mural 

Alimentación a red - transformador empotrado 

L.160 mural (entradas de agua empotradas) 493400 *

L.220 mural (entradas de agua empotradas) 493500 *

L.130 transmuro 493410

L.190 transmuro 493510

Alimentación a pilas

L.160 mural (entradas de agua empotradas) 493406 *

L.220 mural (entradas de agua empotradas) 493506 *

L.130 transmuro 493416

L.190 transmuro 493516

Palanca larga de temperatura (añadir «L» al final de la referencia)

Grifo de 1 solo agua TEMPOMATIC 4 mural 

Alimentación a red - transformador empotrado 

L.130 mural (entrada de agua empotrada) 443400

L.190 mural (entrada de agua empotrada) 443500

L.130 transmuro 443410

L.190 transmuro 443510

Alimentación a pilas

L.130 mural (entrada de agua empotrada) 443406

L.190 mural (entrada de agua empotrada) 443506

L.130 transmuro 443416

L.190 transmuro 443516

L.130 sobre panel ≤ 24 mm 443426

L.190 sobre panel ≤ 24 mm 443526

Prever una válvula mezcladora termostática PREMIX para los grifos de 1 solo agua 
(consulte la página 96)



Grifo mezclador termostático secuencial mural con caño BIOCLIP de acero inoxidable H9610 + 20002
Lavabo de cirujano con peto bajo diseño «Hygiène +» 185020
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SECURITHERM secuencial con caño BIOCLIP 
Grifo mezclador termostático mural con caño desmontable

Productos relacionados

Caños BIOCLIP
desechables
• Caño desmontable 

desechable en Hostaform® 
reciclable con rompechorro 
estrella.

Caños BIOCLIP BIOFIL 
• Caño desmontable 

con filtro antibacteriano 
integrado.

• De un solo uso con grado 
de esterilización de 0,1 μm 
absoluto.

• Compatible y resistente 
a los tratamientos químicos 
y térmicos de las redes 
de agua (más información 

en la página 25).

Caños BIOCLIP
de acero inoxidable
• Caño desmontable  

para su limpieza/desinfección 
o autoclave.

• Rompechorro higiénico, 
adaptado para la instalación 
de un filtro terminal 
(consulte los filtros 

antibacterianos BIOFIL 

en la página 24).

10 caños con filtro integrado L.138, Ø 22

Estériles CE, 62 días 20040.10P

No estériles CE, 62 días 30040.10P

2 caños desmontables de acero inoxidable Ø 28

L.129 20002

L.77 20003

15 caños desmontables desechables L.125, Ø 22 20015

Instalación rápida y sencilla:

 Quitar el caño desechable
hacia el exterior para extraerlo.

2 Introducir otro caño
con filtro integrado en su lugar.

Grifo mezclador termostático secuencial mural con caño BIOCLIP

Racores STOP/CHECK H9610

Racores estándar H9610S

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97), caños desechables, 
caños de acero inoxidable o caños con filtro integrado BIOFIL (consulte aquí al lado)

Interior liso  
Aislamiento térmico lado agua caliente

Ausencia de válvula antirretorno

Grifos mezcladores termostáticos secuenciales murales / 

• Instalación mural, distancia entre ejes 150 mm.
• Protección antiescaldamiento: cierre automático 

si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
• Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
• Secuencial: apertura y cierre en el agua fría (consulte la página 79).
• Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. 

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
• Caño desmontable desechable en Hostaform® reciclable. 

Para completar a la elección con caños de acero inoxidable o caños 
con filtro integrado BIOFIL (ver a continuación). 

• Cartucho termostático secuencial antical.
• Temperatura ajustable: agua fría hasta 40°C.
• Limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.
• Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.
• Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan las cepas bacterianas).
• Caudal regulado a 7 l/min.
• Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.
• Se entrega con 2 racores murales excéntricos M1/2" M3/4" 

(consulte la página 98).
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2640: EL ÚNICO GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO 
SECUENCIAL DEL MERCADO CON FUNCIÓN 
DE CHOQUE TÉRMICO SIN DESMONTAR LA MANETA 

Ergonomía y funcionalidad mejoradas
La última generación de grifos mezcladores 
monomandos murales con cartucho cerámico es 
secuencial: la apertura y el ajuste de la temperatura 
se llevan a cabo gracias al mismo movimiento lateral 
en un rango de giro de 70°.

Apertura y cierre en el agua fría 
Los nuevos grifos mezcladores monomandos 
secuenciales 2640 se abren y se cierran en el agua fría 
para una seguridad antiescaldamiento máxima.

Descarga de agua fría 
La apertura en el agua fría, sin paso de agua caliente, 
en caso necesario permite descargar sólo agua fría 
(exclusividad).

Apertura y cierre secuenciales en el agua fría

AGUA FRÍAAGUA 
MEZCLADA

CERRADO

BIOSAFE: control de la proliferación bacteriana
El diseño interno del grifo mezclador 2640 permite 
proteger completamente el agua de cualquier contacto 
con el cromo, el níquel o el plomo.  
Así pues, el agua distribuida es un agua más segura 
y pura.

Bajo volumen de agua estancada en el cuerpo
Los nuevos grifos mezcladores monomandos 
secuenciales DELABIE poseen un diseño específico 
que reduce el volumen del agua estancada en el 
cuerpo y limitan de este modo el riesgo de desarrollo 
bacteriano. En efecto, el agua circula desde la entrada 
del agua hasta la salida del caño por el interior de 
pequeños tubos que solo pueden almacenar un 
volumen de agua muy restringido.

Limitación de temperatura máxima
Los grifos mezcladores 2640 están equipados con 
un limitador de temperatura máxima con bloqueo. 
El usuario no puede superar ese límite de temperatura, 
lo que limita los riesgos de quemaduras.

Función choque térmico
Los nuevos grifos mezcladores secuenciales 
murales 2640 permiten realizar choque térmico 
a la temperatura de Agua Caliente de la red sin 
desmontar la maneta o cerrar la alimentación 
de Agua Fría. Para desbloquear el limitador de 
temperatura, simplemente presionar el pequeño botón 
rojo situado detrás de la maneta.  
Más información en la página 13.

Tecnología Securitouch 
El cuerpo de estos nuevos grifos mezcladores está 
térmicamente aislado, lo que limita cualquier riesgo de 
quemadura. El agua caliente circula desde las entradas 
de agua hasta el cartucho por dentro de pequeños 
tubos y, por lo tanto, nunca está en contacto con las 
paredes del grifo mezclador. 

Confort: lavado de manos optimizado
gracias a una gran altura de chorro y a una gran 
saliente del caño.

Accionamientos ergonómicos 
La maneta Hygiène permite un control sin contacto 
manual con la muñeca, el antebrazo o el codo. 

Caño orientable o fijo 
Largo y tipo de caño adaptados a los diferentes usos 
en el ámbito hospitalario (lavado de manos, limpieza de 
equipos, llenado de cubos, etc.).

Ahorro de agua y de energía
Estos grifos mezcladores murales permiten reducir 
de forma notable el consumo de agua al tiempo 
que asegura un confort óptimo para el usuario. 
Conformes a las exigencias de la NF Médical.  
Más información en la página 15.

Función choque térmico

Tecnología Securitouch:  
tubo aislado del cuerpo del grifo

Volumen de agua muy bajo

Apertura y cierre secuenciales

Grifos mezcladores monomandos secuenciales murales / 



Modelo de la imagen: grifo mezclador monomando secuencial mural (ref. 2640)

SIN CONTACTO CON EL CROMO, 
EL NÍQUEL O EL PLOMO 

Control de la proliferación bacteriana

CUERPO Y CAÑO CON TUBOS 
DE MUY BAJA CAPACIDAD DE AGUA

Ausencia de cepas bacterianas, 
desarrollo biofilm limitado

MANETA HYGIÈNE ERGONÓMICA 
Ausencia de contacto manual

FUNCIÓN CHOQUE TÉRMICO 
Seguridad total 
Realización sencilla del choque térmico

APERTURA Y CIERRE SECUENCIALES 
Ergonomía y funcionalidad mejoradas

LIMITADOR DE TEMPERATURA MÁXIMA 
Protección antiescaldamiento
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Grifo mezclador secuencial Securitouch
Grifo mezclador monomando mural con cartucho cerámico, interior liso

Grifos mezcladores monomandos secuenciales murales /

Función choque 
térmico

Disponibilidad provisional 2o semestre de 2020. 

Validación de disponibilidad, póngase en contacto con el departamento comercial.

Grifo mezclador monomando secuencial mural con cartucho cerámico Securitouch

Caño orientable/fijo L.120

Racores STOP/CHECK 2640

Racores estándar 2640S

Caño orientable/fijo L.200

Racores STOP/CHECK 2641

Racores estándar 2641S

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97), filtros antibacterianos BIOFIL
(consulte la página 24)

Interior del tubo liso
con volumen de agua muy bajo

desde las entradas
hasta la salida = menos biofilm 

Aislamiento térmico

• Secuencial a 70º: apertura y cierre en el agua fría (consulte la página 79).
• Caño orientable por la parte inferior con salida BIOSAFE higiénica (consulte la página 93). 
• Posibilidad de hacer que el caño sea fijo con total sencillez.
• Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
• Cartucho cerámico Ø 35.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Cuerpo y caño con interior liso y muy poca capacidad (limitan las cepas bacterianas).
• Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez 

sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría (consulte la página 13).
• Caudal regulado a 5 l/min.
• Maneta Hygiène L.200.
• Se entrega con 2 racores murales excéntricos M1/2" M3/4" (consulte la página 98).
• Conforme a las exigencias de la NF Médical.



Grifo mezclador monomando secuencial mural 2436 - Lavabo redondo HEMI 120490 - Dispensador electrónico de jabón 512066S 
Dispensador de papel 510601S - Papelera rectangular mural 510461S
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Grifo mezclador monomando secuencial mural con cartucho cerámico Securitouch

Caño orientable

Racores STOP/CHECK 2436

Racores estándar 2436S

Caño fijo

Racores STOP/CHECK 2437

Racores estándar 2437S

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97), filtros antibacterianos BIOFIL
(consulte la página 24) 

• Secuencial a 90º: apertura y cierre en el agua fría (consulte la página 79).
• Caño plano orientable o fijado por la parte inferior L.200 con rompechorro higiénico  

adaptado para la instalacion de un filtro terminal BIOFIL (consulte la página 24).
• Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
• Cartucho cerámico Ø 35.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan las cepas bacterianas).
• Caudal regulado a 5 l/min.
• Maneta Hygiène L.200.
• Se entrega con 2 racores murales excéntricos M1/2" M3/4" (consulte la página 98).
• Conforme a las exigencias de la NF Médical.

Bajo volumen de agua 
+ Interior liso

= menos biofilm 
Aislamiento térmico

Grifo mezclador secuencial Securitouch
Grifo mezclador monomando mural con cartucho cerámico, interior liso

Grifos mezcladores monomandos secuenciales murales / 
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/ Grifos mezcladores monomandos murales 

Grifo mezclador Securitouch
Grifo mezclador monomando mural con cartucho de equilibrado de presión o cerámico, caño fijo, interior liso

Bajo volumen de agua 
+ Interior liso

= menos biofilm  
Aislamiento térmico

Grifo mezclador monomando mural Securitouch con caño fijo

Grifo mezclador con equilibrado de presión, caño L.150

Maneta abierta, racores STOP/CHECK 2456EP

Maneta abierta, racores estándar 2456EPS

Maneta Hygiène L.150, racores STOP/CHECK 2456LEP

Maneta Hygiène L.150, racores estándar 2456LEPS

Grifo mezclador con equilibrado de presión, caño L.200

Maneta abierta, racores STOP/CHECK 2455EP

Maneta abierta, racores estándar 2455EPS

Maneta Hygiène L.150, racores STOP/CHECK 2455LEP

Maneta Hygiène L.150, racores estándar 2455LEPS

Grifo mezclador con cartucho cerámico, caño L.150

Maneta abierta, racores STOP/CHECK 2456

Maneta abierta, racores estándar 2456S

Maneta Hygiène L.150, racores STOP/CHECK 2456L

Maneta Hygiène L.150, racores estándar 2456LS

Grifo mezclador con cartucho cerámico, caño L.200

Maneta abierta, racores STOP/CHECK 2455

Maneta abierta, racores estándar 2455S

Maneta Hygiène L.150, racores STOP/CHECK 2455L

Maneta Hygiène L.150, racores estándar 2455LS

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97), filtros antibacterianos BIOFIL
(consulte la página 24) 

• Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
• Caño plano fijo por la parte inferior con rompechorro higiénico  

adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL (consulte la página 24).
• Cartucho cerámico Ø 40 clásico o con equilibrado de presión.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan las cepas bacterianas).
• Caudal regulado a 5 l/min.
• Se entrega con 2 racores murales excéntricos M1/2" M3/4" (consulte la página 98).
• Versiones con cartucho clásico conformes a las exigencias de la NF Médical.

Con las versiones con equilibrado de presión «EP»:
• Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido si se corta repentinamente el agua fría.
• Seguridad antiescaldamiento total, temperatura constante.

Maneta Hygiène

AC AF
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Bajo volumen de agua 
+ Interior liso

= menos biofilm 
Aislamiento térmico

Grifo mezclador monomando mural Securitouch con caño orientable

Grifo mezclador con equilibrado de presión, caño L.150

Maneta abierta, racores STOP/CHECK 2446EP

Maneta abierta, racores estándar 2446EPS

Maneta Hygiène L.150, racores STOP/CHECK 2446LEP

Maneta Hygiène L.150, racores estándar 2446LEPS

Grifo mezclador con equilibrado de presión, caño L.200

Maneta abierta, racores STOP/CHECK 2445EP

Maneta abierta, racores estándar 2445EPS

Maneta Hygiène L.150, racores STOP/CHECK 2445LEP

Maneta Hygiène L.150, racores estándar 2445LEPS

Grifo mezclador con cartucho cerámico, caño L.150

Maneta abierta, racores STOP/CHECK 2446

Maneta abierta, racores estándar 2446S

Maneta Hygiène L.150, racores STOP/CHECK 2446L

Maneta Hygiène L.150, racores estándar 2446LS

Grifo mezclador con cartucho cerámico, caño L.200

Maneta abierta, racores STOP/CHECK 2445

Maneta abierta, racores estándar 2445S

Maneta Hygiène L.150, racores STOP/CHECK 2445L

Maneta Hygiène L.150, racores estándar 2445LS

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97), filtros antibacterianos BIOFIL
(consulte la página 24) 

• Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
• Caño plano orientable por la parte inferior con rompechorro higiénico  

adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL (consulte la página 24).
• Cartucho cerámico Ø 40 clásico o con equilibrado de presión.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan las cepas bacterianas).
• Caudal regulado a 5 l/min.
• Se entrega con 2 racores murales excéntricos M1/2" M3/4" (consulte la página 98).
• Versiones con cartucho cerámico conformes a las exigencias de la NF Médical.

Con las versiones con equilibrado de presión «EP»:
• Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido si se corta repentinamente el agua fría.
• Seguridad antiescaldamiento total, temperatura constante.

Grifo mezclador Securitouch
Grifo mezclador monomando mural con cartucho de equilibrado de presión o cerámico, caño orientable, interior liso

Maneta abierta

Grifos mezcladores monomandos murales /
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• Caño tubo orientable por la parte inferior L.200 Ø 22 con rompechorro estrella de latón.
• Cartucho cerámico Ø 40.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Caño con interior liso (limita las cepas bacterianas).
• Caudal de 26 l/min a 3 bar.
• Se entrega con 2 racores murales excéntricos M1/2" M3/4" (consulte la página 98). 

Grifo mezclador mural
Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico, caño con interior liso

Grifo mezclador monomando mural con cartucho cerámico

Maneta abierta

Racores STOP/CHECK 2519

Racores estándar 2519S

Maneta Hygiène L.150

Racores STOP/CHECK 2519L

Racores estándar 2519LS

Opcional: válvulas de desagüe (consulte la página 97)

Maneta Hygiène
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Grifos mezcladores monobloc murales /

• Caño tubo orientable por la parte inferior L.200 Ø 22 con rompechorro estrella de latón.
• Caño con interior liso (limita las cepas bacterianas).
• Pomos metálicos cromados.
• Cabezales de cartucho cerámico.
• Se entrega con 2 racores murales excéntricos M1/2" M3/4" (consulte la página 98). 

Grifo mezclador mural
Grifo mezclador monobloc con cabezales de cartucho cerámico, caño con interior liso

Grifo mezclador monobloc mural con cartucho cerámico 5445T2S

Opcional: valvulas de desagüe (consulte la página 97)
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/ Accesorios Dispensadores de jabón

Dispensador de jabón líquido Hypereco

Accionamiento pulsador manual 374001

Accionamiento palanca para codo 6712

• ABS blanco.
• Pulsador con sistema hermético.
• Con cerradura.
• Visor de control de nivel.
• Capacidad: 0,9 litro. 
• Medidas modelo 374001: 95 x 130 x 235 mm. 

Medidas modelo 6712: 105 x 130 x 215 mm. 

Dispensador de jabón líquido
En ABS

• Modelo antivandálico con cerradura 
y llave estándar DELABIE.

• Cubierta de acero inoxidable 304 
bacteriostático.

• Cubierta frontal articulada en una sola pieza 
para facilitar el mantenimiento y garantizar 
una mayor higiene.

• Pulsador con pulsación suave.
• Antibloqueo: una sola dosis por pulsación, 

incluso en caso de presión prolongada.
• Bomba dosificadora antidesperdicio, 

antigoteo (estanca al agua).
• Depósito con una apertura ancha que facilita 

el llenado con bidones de gran contenido.
• Depósito que impide el estancamiento 

permanente de jabón.
• Visor de control de nivel.
• Grosor del acero inoxidable: 1 mm.
• Capacidad: 0,5 litros o 1 litro. 
• Medidas modelo 0,5 litro: 90 x 105 x 185 mm. 

Medidas modelo 1 litro: 90x105 x 252 mm. 
• Para jabón líquido con base vegetal 

de viscosidad máxima: 3.000 mPa.s.
• Compatible con gel hidroalcohólico.

Dispensador de jabón líquido
Con pulsación suave

• Modelo antivandálico con cerradura 
y llave estándar DELABIE.

• Ausencia de contacto manual: detección 
automática de manos mediante célula infrarroja 
(distancia de detección regulable).

• Cubierta de acero inoxidable 304 
bacteriostático.

• Cubierta frontal articulada en una sola pieza 
para facilitar el mantenimiento y garantizar 
una mayor higiene.

• Bomba antidesperdicio: dosis de 0,8 ml 
(regulable hasta 7 dosis por detección).

• Funcionamiento posible en modo 
antiobstrucción.

• Alimentación: 6 pilas incluidas AA -1,5 V (DC9V) 
integradas en el cuerpo del dispensador.

• Indicador luminoso de batería baja.
• Depósito con una apertura ancha que facilita 

el llenado con bidones de gran contenido.
• Visor de control de nivel.
• Grosor del acero inoxidable: 1 mm.
• Capacidad: 1 litro.
• Para jabón líquido con base vegetal 

de viscosidad máxima: 3.000 mPa.s.
• Compatible con gel hidroalcohólico.
• CE.

Dispensador electrónico de jabón
A pilas

Dispensador electrónico de jabón líquido - 1 litro

Acabado brillo, acero inoxidable 304 512066P

Acabado satinado, acero inoxidable 304 512066S

Acero inoxidable 304 epoxi blanco 512066W

Dispensador de jabón líquido - 0,5 litro

Acabado brillo, acero inoxidable 304 510583

Acabado satinado, acero inoxidable 304 510586

Acero inoxidable 304 epoxi blanco 510584

Dispensador de jabón líquido - 1 litro

Acabado brillo, acero inoxidable 304 510580

Acabado satinado, acero inoxidable 304 510582

Acero inoxidable 304 epoxi blanco 510581
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Accesorios Dispensadores de jabón / 

• Modelo antivandálico para transmuro (TC) 
hasta 190 mm.

• Cuerpo y pulsador de latón cromado.
• Sistema antigoteo (estanco al agua).
• Mecanismo con bloqueo mediante 

tornillo BTR.
• Para depósito alejado 

(entregado sin depósito), con tubo flexible 1,20 m.

Dispensador de jabón líquido TC
Mural para transmuro

• Modelo para colocar sobre lavabo y encimera.
• Modelo antivandálico.
• Cuerpo y pulsador de latón cromado.
• Sistema antigoteo (estanco al agua).
• Mecanismo con bloqueo mediante 

tornillo BTR.
• Rellenado por la parte superior 

(al desatornillar el pulsador) o inferior 
(al desatornillar el depósito).

Dispensador de jabón líquido
Sobre repisa, caño acodado

• Modelo para colocar sobre lavabo y encimera.
• Modelo antivandálico.
• Cuerpo y pulsador de latón cromado.
• Sistema antigoteo (estanco al agua).
• Mecanismo con bloqueo mediante 

tornillo BTR.
• Rellenado por la parte superior 

(al desatornillar el pulsador) o inferior 
(al desatornillar el depósito).

Dispensador de jabón líquido
Sobre repisa, caño recto

Dispensador de jabón líquido caño recto

Con depósito 1 litro 729008

Con depósito 0,5 litro 729508

Con tubo flexible 1,20 m 
para depósito alejado

729108

Dispensador de jabón líquido caño acodado

Con depósito 1 litro 729012

Con depósito 0,5 litro 729512

Con tubo flexible 1,20 m 
para depósito alejado

729112
Dispensador de jabón líquido TC, 
deposito alejado

729150
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/ Accesorios Salidas de caño de grifería 

Chorro con aireador cubierto 
de cal: salpicaduras

Chorro con salida BIOSAFE:  
chorro recto, sin salpicaduras

Salida de caño BIOSAFE

SALIDAS DE CAÑO DE GRIFERÍA

Las salidas de los grifos son los lugares más sensibles 
para el desarrollo bacteriano (Pseudomonas 
aeruginosa, Legionella spp...) dado que el contacto 
aire/agua favorece su proliferación. 
Existen diferentes tipos de salidas de grifos mejor 
o peor adaptados a las necesidades de los hospitales, 
en particular en términos de lucha contra la proliferación 
bacteriana.

Aireador clásico
El nuevo documento técnico NF Médical precisa 
que los orificios de salida de los grifos no pueden 
estar equipados con aireadores. 
Se desaconsejan encarecidamente en los hospitales, 
en particular en el marco de la prevención de la 
legionella.
En efecto, el aireador crea una mezcla aire/agua 
que acentúa el riesgo de formación de aerosoles.  
Además, las finas rejillas de los aireadores retienen 
las impurezas propicias al desarrollo bacteriano. 

Rompechorro
Con el objetivo de limitar estos riesgos, la NF Médical 
recomienda utilizar rompechorros en la salida de los 
grifos. 
Todos los grifos DELABIE se entregan 
con rompechorros especialmente desarrollados 
para los hospitales.  
Se han diseñado sin rejillas y no aspiran aire. 
Si comparamos con un aireador tradicional, 
el rompechorro DELABIE ofrece un diseño en un 
material que limita la formación de cal. No obstante, 
incluso aunque se ralentice, la formación de cal resulta 
inevitable.  
En los hospitales, el personal de mantenimiento 
desmonta los rompechorros de forma regular 
(a veces muy a menudo) con el objetivo 
de limpiarlos/desinfectarlos. Esto a menudo forma 
parte de los protocolos de limpieza implantados 
por los preventivistas en los hospitales. 
Con el objetivo de limitar este mantenimiento, 
DELABIE propone en sus grifos un dispositivo 
revolucionario que sustituye al rompechorro:  
la salida BIOSAFE.

Salida de caño BIOSAFE higiénica
Diseñada en Hostaform®, su superficie interior liso 
no ofrece ninguna adherencia a las impurezas ni a los 
restos de cal (ninguna rejilla, ninguna pared ni ninguna 
estructura en estrella) lo que reduce la aparición 
y la propagación de bacterias y gérmenes húmedos.
Sólo puede instalarse en grifos con caudal limitado 
para garantizar una forma correcta de chorro, 
sin salpicaduras.  
Conforme a las exigencias de la NF Médical.  
Más información en la página 11.

Algunos grifos DELABIE ya están equipados de serie 
con una salida BIOSAFE.  
Las salidas BIOSAFE también están disponibles como 
opción (ver a continuación).
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Accesorios Salidas de caño de grifería / 

• Estrella sin rejilla: limita el desarrollo 
bacteriano.

• Anillo de latón cromado.
• Se suministra en 2 o 50 piezas.

Rompechorro higiénico

• Salida libre sin rejilla y sin paredes 
en contacto con el agua.

• Ningún estancamiento de agua posible 
en las partes internas.

• Pieza en Hostaform® (material antical).
• Anillo de latón cromado.
• Se suministra en 1 o 50 piezas.

Esta salida BIOSAFE sólo puede instalarse en una 
grifería de lavabo ya limitada en caudal (5l/min max.) 
con el objetivo de garantizar una correcta forma de 
chorro, sin salpicaduras.

Salida BIOSAFE higiénica

• Rompechorro antical preajustado a 3 l/min 
(patente DELABIE).

• Caudal regulable de 1,5 a 6 l/min a 3 bar 
(según el modelo de grifo) desde el exterior 
con una llave Allen 2,5 mm.

• Rompechorro sin rejilla: limita el desarrollo 
bacteriano (sin retención de agua ni resto 
de impurezas).

• Se suministra en 2 piezas.

Los ahorros de agua permitidos por el rompechorro ECO 
son superiores a las exigencias de la clase "Z"  
de la norma NF EN 246.

Rompechorro ECO antical 
Preajustado a 3 l/min

Rompechorro higiénico

M24/100 (2 piezas) 921024.2P

M24/100 (50 piezas) 921024.50P

F22/100 (2 piezas) 921022.2P

F22/100 (50 piezas) 921022.50P

Rompechorro ECO antical 

M24/100 922024.2P

F22/100 922022.2P

Llave Allen cromada 2,5 mm C282025

Salida BIOSAFE higiénica

M24/100 (1 pieza) 923024

M24/100 (50 piezas) 923024.50P

F22/100 (1 pieza) 923022

F22/100 (50 piezas) 923022.50P

M24/100 (1 pieza) para gama 2620 926024
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/ Accionamientos no manuales Apertura con el pie o la rodilla

MIXFOOT/MONOFOOT
Grifo instantáneo para lavabo con pulsador de pie

TEMPOGENOU
Grifo temporizado para lavabo con pulsador de rodilla

• Cierre automático instantáneo.
• Pedal abatible para facilitar la limpieza del suelo.
• Altura del pedal ajustable.
• Fijación mediante 4 tornillos.
• Filtros.
• Mezcla prerregulada ajustable en la versión grifo mezclador MIXFOOT:  

apertura en agua fría si se presiona hasta la mitad o en agua mezclada 
si se pulsa el pedal hasta el fondo (contacto con el suelo).

• Disponible para montaje en el suelo o mural.

• Temporización de ~7 segundos.
• Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
• Palanca de accionamiento reforzado.
• Rosetón de fijación mural de latón macizo reforzado con 4 tornillos 

de acero inoxidable en el modelo adosado con alimentación vista.
• Alimentación de agua fría o de agua mezclada.
• Cuerpo de latón macizo cromado M1/2".

Grifo mezclador MIXFOOT

Montaje en el suelo, tuerca con cuello abocardado Ø 14 739000

Montaje en el suelo M1/2" 739100

Montaje mural M1/2" 739102

Grifo de 1 solo agua MONOFOOT

Montaje en el suelo, tuerca con cuello abocardado Ø 14 736001

Montaje en el suelo M1/2" 736101

Montaje mural M1/2" 736102

Prever una válvula mezcladora termostática PREMIX (consulte la página 96) con el 
grifo de 1 solo agua MONOFOOT
Opcional: caños (consulte página siguiente).

Grifo de 1 solo agua TEMPOGENOU

Adosado con alimentación vista 735400

Adosado con alimentación empotrada 734100

Prever una válvula mezcladora termostática PREMIX (consulte la página 96) 

Opcional: caños (consulte página siguiente).
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Accionamientos no manuales Caños / 

Base mural con caño BIOCLIP 
Fijación sobre panel < 20 mm

Caño curvo fijo
Mural

Caño fijo 
Mural/Y para transmuro

• Base sola Ø 60 de latón cromado, para 
completar con un grifo sin contacto manual.

• Caño desmontable desechable 
en Hostaform® reciclable L.188. 
Para completar a la elección con caños 
de acero inoxidable o caños con filtro integrado 
BIOFIL (consulte la página 77). 

• Base y caño con interior liso 
(limitan las cepas bacterianas).

• Caño tubo Ø 18, M1/2".
• L.120.
• Latón cromado.
• Rompechorro.

Caño curvo fijo mural

Rompechorro estrella 941120

Rompechorro regulado a 3 l/min 
para panel ≤ 10 mm

941922

• Caño Ø 32, M1/2".
• Latón macizo cromado.
• Rompechorro antical regulado a 3 l/min.

Caño con rosetón para transmuro

L.120 947151

L.170 947157

Caño mural sin rosetón (entrada de agua empotrada)

L.110 947120

L.160 947170

Caño mural con rosetón (entrada de agua empotrada)

L.120 947135

Base mural con caño BIOCLIP 1801T2

Opcional: caños con filtro integrado BIOFIL 
(consulte la página 25). Grifería sin contacto manual 
(consulte página anterior) o grifería electrónica

Caño fijo u orientable
Sobre repisa

Caño fijo
Tansmuro

Caño tubo
Sobre repisa

• Caño M1/2".
• Fijación por contratuerca en los modelos 

967152 y 967202, fijación reforzada mediante 
3 tornillos de acero inoxidable en el modelo 
981142.

• Latón cromado.
• Rompechorro antical regulado a 3 l/min.

• Caño L.75 mm, M1/2".
• Para montaje transmuro 

con pestaña antigiratoria.
• Rosca recortable.
• Forma sinuosa antiatadura.
• Latón macizo cromado.
• Rompechorro antical en forma de estrella.

• Caño tubo sobre base M1/2".
• Latón cromado.
• Caño con interior liso 

(limita las cepas bacterianas).
• Rompechorro antical.

Caño cuello de cisne orientable 

L.150 H.120 967152

L.200 H.200 967202

Caño fijo fundido 981142

Caño fijo transmuro 

Transmuro ≤ 230 mm 942200

Transmuro ≤ 30 mm 942040

Contratuerca con 3 tornillos 826315

A la solicitud: otras longitudes para montaje transmuro

Caño tubo orientable Ø 22 

L.150 H.140 ,3 l/min 1306T1

L.200 H.260, 3 l/min 1306T2

L.300 H.260 1306T3

Caño tubo fijo Ø 16 204001
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/ Accesorios Válvulas mezcladoras termostáticas y premezclador

Premezclador CompactPREMIX NANO
Válvula mezcladora termostática de ACS

PREMIX COMPACT
Válvula mezcladora termostática de ACS

• Montaje bajo lavabo individual.
• Cuerpo niquelado MF1/2".
• Válvulas antirretorno controlables y filtros.

• Alimentación de 1 a 2 grifos (o 1 ducha).
• Protección antiescaldamiento: cierre 

automático en caso de corte del agua fría 
o del agua caliente.

• Temperatura preajustada a 38ºC, ajustable 
por parte del instalador entre 34 y 60ºC.

• Cuerpo de latón.
• Filtros y válvulas antirretorno.
• Rango de caudal recomendado: de 3 a 12 l/min.
• Se puede realizar un choque térmico.

• Alimentación de 2 a 10 puntos de agua 
(según el caudal).

• Protección antiescaldamiento: cierre 
automático en caso de corte del agua fría 
o del agua caliente.

• Temperatura ajustable entre 30 y 60ºC, 
que puede bloquear el instalador.

• Cuerpo de latón.
• Filtros y válvulas antirretorno.
• Rango de caudal recomendado: 

- 1/2": de 5 a 20 l/min 
- 3/4": de 5 a 25 l/min.

• Se puede realizar un choque térmico.

PREMIX COMPACT

M1/2" para 2 a 7 grifos
de 5 a 20 l/min

733015

M3/4" para 2 a 10 grifos
de 5 a 25 l/min

733020
Premezclador Compact 200000

PREMIX NANO (de 3 a 12 l/min)

Cuerpo niquelado FFM3/8" 732012

Cuerpo cromado FFM3/8" 732016

Cuerpo cromado FMM3/8" 732216

Cuerpo cromado FMM3/8"
+ kit de conexión

732230
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Embellecedor de lujoSifón con salida horizontalVálvula de desagüe con varilla

Válvula de desagüe
Con rejilla de acero inoxidable

Válvula de desagüe ON/OFF
Con sombrero de acero inoxidable

Válvula de desagüe HYGIÉNA
Con rejilla cóncava de latón cromado

Válvula de desagüe con varilla 
de latón

620
Sifón con salida horizontal 517000 Embellecedor de lujo 596000

Válvula de desagüe 
con rejilla de acero inoxidable

580000
Válvula de desagüe ON/OFF 581000

• Embellecedor Ø 45 para cubrir un agujero 
de Ø 32 máximo.

• Latón cromado.

• Entrada F1"1/4.
• Salida horizontal Ø 32 con tuerca.
• Nivel de agua de 50 mm.
• Latón cromado.

• Válvula de desagüe M1"1/4.
• Latón cromado.

• Rejilla de acero inoxidable Ø 63 
para cubrir un agujero de Ø 54 maxi.

• Salida M1"1/4.
• Tornillo central.

• Válvula de desagüe de lavabo M1"1/4 
con sombrero de acero inoxidable, abierta 
a salida de agua libre.

• Recomendado para cualquier lavabo equipado 
con grifería electrónica o temporizada 
y lavamanos con rebosadero.

• Apertura/cierre por simple presión 
del dedo en el sombrero en la válvula.

• Válvula de desagüe higiénica de lavabo M1"1/4.
• Rejilla cóncava (sin retención de agua).
• Salida de agua libre, sin tornillo central 

(evita que se incrusten residuos y disminuye 
las cepas bacterianas).

• Rejilla de latón pulido cromado, cuerpo de ABS 
cromado.

• Versión larga: sujeción de 1 a 45 mm; 
desagüe divisible (perforaciones sencillas 
en caso de lavabo con rebosadero). 
Versión corta: sujeción de 1 a 2 mm; especial 
lavabos con seno de acero inoxidable.

• Conforme a la normativa NF EN 274-1.

Válvula de desagüe HYGIÉNA

Versión larga 611

Versión corta 6110

Accesorios Válvulas de desagüe y sifones / 
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/ Accesorios Racores

• Racores excéntricos cromados estándar, 
distancia entre ejes 11 mm Ø 64 L.50  
para grifo mezclador mural.

• M1/2" M3/4".
• Latón cromado.
• Se suministra en 2 piezas.

Racores excéntricos estándar
Racores murales M1/2" M3/4"

• Racores excéntricos cromados estándar Ø 70 
para grifo mezclador mural.

• M1/2" M3/4".
• Latón cromado.
• Se suministra en 2 piezas.

Racores excéntricos estándar
Racores murales M1/2" M3/4"

• Racores excéntricos cromados Ø 65 L.62  
para grifo mezclador mural.

• M1/2" M3/4".
• Racores de latón cromado.
• Se suministra en 2 piezas.
• Perfectamente adaptados a las necesidades 

de los hospitales.

Racores que incluyen: 
Embellecedor rosetón manual:  
posición llave de corte y/o comprobación 
de estanqueidad.

Llave de corte (función STOP): 
- Permite el cierre de agua para desmontar la 

grifería con facilidad con el objetivo de efectuar 
la limpieza de la cal y el mantenimiento.

- Permite verificar el correcto funcionamiento 
de la protección antiescaldamiento automática 
de los grifos mezcladores SECURITHERM 
termostáticos y con equilibrado de presión «EP».

Sistema de comprobación de estanqueidad 
(función CHECK): 
Permite verificar la estanqueidad de las válvulas 
antirretorno cuando el grifo mezclador esté 
equipado con ellos (patente DELABIE).

Racores STOP/CHECK
Racores murales M1/2" M3/4"

Racores excéntricos estándar

Distancia entre ejes 11 mm, L. 50 856127.2P

Distancia entre ejes 12 mm, L. 60 856027.2P

Racores STOP/CHECK

Excéntricos, distancia entre ejes 12 mm 855755.2P

Rectos para TC transmuro 855755UK.2P Racores excéntricos estándar 856794.2P
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Racores flexibles  
PEX F3/8" de rosca loca

FLEXPEX6

Accesorios Racores / 

• Tubos de cobre rígido bruto. 
• Se instalan en lugar de los latiguillos flexibles 

de PEX.
• Más conductores que un latiguillo flexible.
• Mejor eficacia contra los choques térmicos.
• Se suministra en 2 piezas.

Consejo profesional: Prever válvulas antirretorno si 
los latiguillos flexibles sustituidos ya estaban instalados 
(consúltenos).

• Alma de PEX Ø interior 6 mm, 
funda de acero inoxidable trenzada.

• Racor de rosca loca para facilitar 
su instalación (antitorsión).

• Resistente a los choques térmicos a 90°C max 
(65°C recomendado) y choques clorhídricos.

• Presión: 10 bar max.
• Se suministra en 2 piezas.

Racores tubos de cobre
Para alimentación de la grifería

Racores flexibles PEX de rosca loca
Para alimentación de la grifería 2620

• Alma de PEX Ø interior 6 mm, 
funda de acero inoxidable trenzada. 

• Resistente a los choques térmicos a 90°C max 
(65°C recomendado) y choques clorhídricos.

• Presión: 10 bar max.
• Se suministra en 2 piezas.

Racores flexibles PEX F3/8"
Para la alimentación de la grifería

• Racores con junta de filtro que evitan cualquier 
retorno de agua contaminada hacia la red.

• Evitan cualquier mezcla agua fría/agua caliente.
• Se suministra en 2 piezas.

Racores con válvula antirretorno
Racores de latón cromado

• Racor aplique reforzado de latón cromado.
• Tuerca cuello abocardado Ø 14.
• MF1/2".
• Fijación mediante 2 tornillos suministrados.

Racor aplique reforzado
Para llave de corte M1/2"

Racor aplique 841315

Racores con válvula antirretorno

Para latiguillo flexible FM1/2" C291AH75

Para latiguillo flexible FM3/8" C151AH75

Racores tubos de cobre

M10 x 1 L.365 811610.2P

M11 x 1 L.365 811611.2P

Ø14,6 L.383 para la serie 2620 811612.2P

Racores flexibles PEX F3/8"

M10 x 1 L.420 FLEXPEX2

M10 x 1 L.525 FLEXPEX3

M10 x 1 L.660 FLEXPEX4
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Grifería para ducha y baño
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Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM BIOSAFE H9769 - Barra de ducha en L 5071GP2
Flexo SILVER 836T3 - Soporte 4110P - Mango de ducha 813 - Asiento de ducha abatible Gran Confort 510434 - Sifón de suelo 683002
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PROTECCIÓN 
ANTIESCALDAMIENTO 

Limitación de temperatura máxima
Todos los grifos mezcladores DELABIE se entregan 
con un limitador de temperatura máxima 
con bloqueo. El usuario no puede superar ese límite de 
temperatura, lo que limita los riesgos de quemaduras.

Protección antiescaldamiento automática
• La tecnología SECURITHERM termostática 

asegura un corte inmediato en la alimentación de agua 
caliente (AC) en caso de interrupción de la alimentación 
de agua fría (AF). En caso de corte en la alimentación 
de AF, la Norma NF EN 1111 autoriza una ligera fuga 
de AC (0,10 l/10 seg.).
Con los grifos mezcladores termostáticos DELABIE,  
el corte en la alimentación de AC es completo 
(sin hilillos de agua). En caso de corte en la 
alimentación de agua caliente, los grifos mezcladores 
SECURITHERM DELABIE también cortan el agua 
fría. Esto evita el riesgo de agua fría por sorpresa, que 
puede provocar pérdidas de equilibrio o caídas.

• La tecnología SECURITHERM con equilibrado 
de presión, llamada «EP», asegura una seguridad 
automática e instantánea. En caso de corte en la 
alimentación de Agua Fría, el caudal del Agua 
Caliente se reduce e impide cualquier riesgo de 
quemadura para el usuario.
En caso de corte en la alimentación de Agua Caliente, 
el caudal de Agua Fría también se reduce. 

Tecnología Securitouch
Especialmente estudiada para las personas 
hospitalizadas, con movilidad reducida, personas 
mayores y niños, la tecnología Securitouch asegura una 
seguridad máxima para un confort inigualable.
El diseño interior de los grifos mezcladores DELABIE  
se ha estudiado de forma específica para limitar 
cualquier riesgo de quemadura al tocar el grifo 
mezclador. Más información en la página 13.

Función choque térmico
Los grifos mezcladores SECURITHERM termostáticos 
permiten realizar choque térmico a la temperatura de 
agua caliente de la red: 
- sin desmontar la maneta para los modelos bimando: 

simplemente presionar el botón rojo con un objeto 
puntiagudo para desbloquear el limitador de 
temperatura.

- desmontando la maneta para los modelos 
secuenciales.

DISPOSITVO 
ANTIESTANCAMIENTO

DELABIE recomienda la instalación de su sistema 
antiestancamiento (ref. 880) en todos los grifos 
mezcladores de ducha. Este dispositivo permite el 
vaciado automático del mango de ducha y del flexo 
de ducha, básico para luchar contra los riesgos de 
la proliferación bacteriana. Para que el dispositivo 
antiestancamiento sea eficaz, se aconseja combinar la 
válvula antiestancamiento con un flexo de ducha corto 
(ref. 834T3 o 836T3, página 139). 
También existen conjuntos de ducha con la válvula 
de vaciado integrada. Incluyen un grifo mezclador 
equipado con una válvula antiestancamiento, un flexo 
corto L.0,85 m con mango de ducha y soporte mural 
inclinable.

BIOSAFE: CONTROL DE LA 
PROLIFERACIÓN BACTERIANA

Cuerpo con interior liso y sin asperezas
El interior del cuerpo de la mayoría de grifos 
mezcladores del mercado es rugoso. En consecuencia, 
suponen una fuente de cepas bacterianas.
Todas las partes internas del cuerpo de la mayoría 
de grifos DELABIE son completamente lisas y sin 
asperezas, lo que limita el establecimiento del biofilm 
y facilita su tratamiento.
Más información en la página 10.

Bajo volumen de agua estancada en el cuerpo
La mayoría de grifos mezcladores de ducha DELABIE 
poseen un diseño específico que reduce el volumen 
de agua estancada en el cuerpo y limitan de este 
modo el riesgo de desarrollo bacteriano. En efecto, 
el agua circula desde la entrada del agua hasta el 
cartucho por el interior de pequeños tubos que solo 
pueden almacenar un volumen de agua restringido. 
Se reduce el riesgo de proliferación bacteriana.

Ausencia de válvula antirretorno
Intercomunicación ACS/AFS imposible
DELABIE ha desarrollado un sistema único que permite 
obtener grifos mezcladores termostáticos con cierre 
del agua caliente y del agua fría directamente en las 
entradas, lo que hace que resulten perfectamente 
inútiles las válvulas antirretorno. La intercomunicación 
entre el AC y el AF resulta imposible. Esto limita de forma 
considerable el riesgo de proliferación bacteriana. 
Más información en las páginas 106 y 110. 

CONFORT Y ERGONOMÍA

Temperatura estable
• Los grifos mezcladores termostáticos 

SECURITHERM garantizan la estabilidad de la 
temperatura independientemente de las variaciones 
de presión y de caudal en la red: la reacción es 
inmediata a cualquier variación.

• Los grifos mezcladores SECURITHERM EP 
compensan las variaciones de presión entre 
la entrada de Agua caliente y la de Agua fría. 
Proporcionan a los usuarios un agua a temperatura 
absolutamente constante, lo que evita cualquier 
riesgo de quemaduras.

• Los grifos mezcladores monomandos DELABIE 
están equipados con una solución exclusiva que 
permite limitar con eficacia las variaciones de 
temperatura en caso de variaciones de presión 
en la red.

No obstante, carecen de la precisión de los grifos 
mezcladores termostáticos SECURITHERM o EP y no 
están equipados con protección antiescaldamiento 
automática. Suponen una solución intermedia 
económica.

Riesgo de interconexión 
Agua Caliente/Agua Fría reducido
En las nuevas generaciones de grifos mezcladores 
monomandos DELABIE, el retorno del agua caliente 
al agua fría (o a la inversa) resulta imposible excepto 
en caso de diferencia de presión superior a 1 bar 
entre las entradas.  
Así pues, los riesgos de intercomunicación AC/AF 
son muy limitados al contrario que en los otros grifos 
mezcladores del mercado y, en consecuencia, 
se reduce el riesgo de proliferación bacteriana. 
Además, esta solución evita la instalación de válvulas 
antirretorno.

Grifería para ducha / 

Bajo volumen de agua estancada

Tecnología Securitouch: 
tacto frío

Cuerpo con interior liso

Dispositivo antiestancamiento
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Conjunto de ducha SECURITHERM secuencial H9641

Grifo mezclador de ducha SECURITHERM termostático secuencial Securitouch

Racores STOP/CHECK

Salida baja M1/2" H9630

Salida alta M3/4" H9640

Racores estándar

Salida baja M1/2" H9630S

Salida alta M3/4" H9640S

Opcional: accesorios de hidroterapia (consulte las páginas 137-139), mangos de ducha con filtro 
integrado BIOFIL (consulte la página 138), válvula antiestancamiento (consulte la página 140), 

sifón de suelo (consulte la página 143)

Conjunto de ducha 
SECURITHERM secuencial: 
• Para instalación mural 

adosada.
• Mango de ducha TONIC JET 

fijo de latón macizo cromado 
y fijación invisible  
(consulte la página 133).

• Columna de conexión Ø16  
y abrazadera reforzada 
(fijación mediante pestañas 
con tornillos incluídos).

• Grifo mezclador termostático 
secuencial (ref. H9640,  
ver contenido anterior).

• Secuencial: apertura y cierre en el agua fría (consulte la página 106).
• Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. 

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
• Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría 

o de agua caliente.
• Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
• Cartucho termostático secuencial antical.
• Temperatura ajustable: agua fría hasta 39°C.
• Limitador de temperatura con bloqueo a 39°C.
• Posibilidad de realizar un choque térmico.
• Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita las cepas bacterianas).
• Caudal regulado a 9 l/min.
• Maneta Hygiène L.100.
• Salida de ducha por la parte inferior o superior.
• Se entrega con 2 racores murales excéntricos M1/2" M3/4" (consulte la página 140).
• Conforme a las exigencias de la NF Médical.

/ Grifos mezcladores SECURITHERM termostáticos secuenciales

SECURITHERM ducha Securitouch
Grifo mezclador termostático secuencial, sin válvula antirretorno

Producto relacionado

Interior liso = menos biofilm 
Aislamiento térmico lado agua caliente

Ausencia de válvula antirretorno
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Conjunto de ducha que incluye:
• Grifo mezclador con cartucho termostático secuencial antical: 

- Apertura y cierre en el agua fría. 
- Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. 
   Ausencia de válvula antirretorno en las entradas. 
- Protección antiescaldamiento: cierre automático 
   si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente. 
- Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch. 
- Temperatura ajustable: agua fría hasta 39°C, limitador bloqueado a 39°C. 
- Posibilidad de realizar un choque térmico. 
- Caudal regulado a 9 l/min. 
- Maneta Hygiène L.100. 
- Salida M1/2" por la parte inferior.

• Mango de ducha deslizante sobre barra cromada, repisa para jabón y flexo.
• Abrazadera anticaída de mango de ducha.
• Grifo mezclador conforme 

a las exigencias de la NF Médical.

Conjunto de ducha SECURITHERM
Con grifo mezclador termostático secuencial Securitouch

Conjunto de ducha con dispositivo de autovaciado que incluye:
• Grifo mezclador con cartucho termostático secuencial antical: 

- Apertura y cierre en el agua fría. 
- Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. 
   Ausencia de válvula antirretorno en las entradas. 
- Protección antiescaldamiento: cierre automático 
   si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente. 
- Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch. 
- Temperatura ajustable: agua fría hasta 39°C, limitador bloqueado 39°C. 
- Posibilidad de realizar un choque térmico. 
- Caudal regulado a 9 l/min. 
- Maneta Hygiène L.100. 
- Salida M1/2" por la parte inferior.

• Mango de ducha con flexo y soporte mural inclinable cromado.
• Válvula antiestancamiento FM1/2" para vaciado automático del flexo 

y del mango de ducha (consulte la página 140).
• Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical.

Conjunto de ducha con autovaciado SECURITHERM
Con grifo mezclador termostático secuencial Securitouch

Grifos mezcladores SECURITHERM termostáticos secuenciales / 

Interior liso = menos biofilm 
Aislamiento térmico lado agua caliente

Ausencia de válvula antirretorno

Conjunto de ducha con autovaciado SECURITHERM Securitouch

Racores STOP/CHECK H9630HYG

Racores estándar H9630SHYG

Opcional: repisa para jabón (consulte la página 142), sifón de suelo (consulte 

la página 143), mangos de ducha con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 138) 

Conjunto de ducha SECURITHERM Securitouch

Racores STOP/CHECK H9630KIT

Racores estándar H9630SKIT

Opcional: válvula antiescaldamiento (consulte la página 140), sifón de suelo (consulte 

la página 143), mangos de ducha con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 138)

Interior liso = menos biofilm 
Aislamiento térmico lado agua caliente

Ausencia de válvula antirretorno
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Dispositivo antiestancamiento

Cuerpo con interior liso

/ Grifos mezcladores SECURITHERM termostáticos secuenciales

GRIFO MEZCLADOR SECUENCIAL: APERTURA Y CIERRE EN EL AGUA 
FRÍA PARA UNA ERGONOMÍA Y UNA SEGURIDAD MÁXIMA

Ergonomía y funcionalidad mejoradas 
La apertura y el ajuste de la temperatura se llevan 
a cabo gracias al mismo movimiento lateral en un rango 
de giro de 180°. 

Apertura y cierre en el agua fría
Los grifos mezcladores SECURITHERM secuenciales 
se abren y se cierran en el agua fría para una seguridad 
antiescaldamiento máxima.

Descarga de agua fría 
La apertura en el agua fría, sin paso de agua caliente, 
en caso necesario permite descargar sólo agua fría 
(exclusividad). 
 

Apertura y cierre secuenciales en el agua fría

AGUA FRÍACERRADO AGUA 
MEZCLADA

BIOSAFE: control de la proliferación bacteriana
Intercomunicación ACS/AFS imposible
DELABIE ha desarrollado un sistema único que 
permite obtener grifos mezcladores termostáticos 
secuenciales con cierre del Agua Caliente y del 
Agua Fría directamente en las entradas, lo que 
hace que resulten perfectamente inútiles las válvulas 
antirretorno.
La intercomunicación entre el AC y el AF resulta 
imposible. Esto limita de forma considerable el riesgo 
de proliferación bacteriana. 
Más información en la página 11.

Bajo volumen de agua estancada en el cuerpo
Los grifos mezcladores termostáticos secuenciales 
poseen la ventaja de tener un único mecanismo 
en lugar de dos para los modelos bimando. 
De este modo, hay menos componentes en contacto 
con el agua y menos volumen de agua estancada en el 
grifo mezclador. Se reduce el riesgo de proliferación 
bacteriana.

Protección antiescaldamiento automática 
La tecnología SECURITHERM termostática asegura 
un corte inmediato en la alimentación de agua caliente 
en caso de interrupción de la alimentación de agua fría.  
En caso de corte en la alimentación de agua fría, la 
Norma NF EN 1111 autoriza una ligera fuga de agua 
caliente (0,10 l/10 seg.). 
Con los grifos mezcladores termostáticos DELABIE,  
el corte en la alimentación de agua caliente es 
completo (sin hilillos de agua).
En caso de corte en la alimentación de agua caliente, 
los grifos mezcladores SECURITHERM DELABIE 
también cortan el agua fría. Esto evita el riesgo de agua 
fría por sorpresa, que puede provocar pérdidas de 
equilibrio o caídas.

Limitación de temperatura máxima
Los grifos mezcladores termostáticos secuenciales 
DELABIE se entregan con un limitador de 
temperatura máxima con bloqueo. El usuario no 
puede superar ese límite de temperatura, lo que limita 
los riesgos de quemaduras.

Función choque térmico
Los grifos mezcladores SECURITHERM termostáticos 
secuenciales permiten realizar choque térmico 
a la temperatura de agua caliente de la red.  
Basta con desmontar la maneta para desbloquear 
el limitador de temperatura.

Temperatura estable
Los grifos mezcladores termostáticos SECURITHERM 
secuenciales garantizan la estabilidad de la 
temperatura independientemente de las variaciones 
de presión y de caudal en la red: la reacción es 
inmediata a cualquier variación.

Accionamientos ergonómicos 
y de uso sencillo adaptados a los pacientes de los 
hospitales, a las personas mayores y a las personas 
con movilidad reducida.

Identificaciones intuitivas
Identificaciones visuales claras Agua Caliente/Agua 
Fría mediante anillos indicadores con colores 
Rojo/Azul.

Garantía de 10 años contra cualquier defecto 
de fabricación.

Apertura y cierre secuenciales

Encuentre nuestra gama completa de grifos 
mezcladores con mango de ducha extraíble 
en páginas 65 a 69. 
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MANETA HYGIÈNE ERGONÓMICA
Agarre cómodo

CAJA DE EMPOTRAMIENTO 
ESTANCA

AUSENCIA DE VÁLVULA 
ANTIRRETORNO

Control de la proliferación 
bacteriana

SECURITHERM TERMOSTÁTICO
Temperatura estable
Corte automático del AC
en caso de corte del AF

LIMITADOR DE TEMPERATURA
MÁXIMA

Protección antiescaldamiento

APERTURA Y CIERRE
SECUENCIALES
Ergonomía y funcionalidad mejoradas

Modelo de la imagen: grifo mezclador SECURITHERM termostático de ducha empotrado (ref. 790BOX + H9632)



Grifo mezclador de ducha SECURITHERM termostático secuencial 790BOX + H9632 - Asiento de ducha para colgar Grand Confort 510300 
Barra de ducha de ángulo 2 paredes 5481DP2 - Mango de ducha 813 - Flexo SILVER 836T1 - Sifón de suelo 683001
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• Caja de empotramiento estanca bajo placa de acero inoxidable 
pulido brillo de 160 x 220.

• Profundidad de empotramiento regulable de 10 a 30 mm.
• Grifo mezclador con cartucho termostático secuencial antical:  

- Apertura y cierre en el agua fría (consulte la página 106). 
- Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. 
   Ausencia de válvula antirretorno en las entradas. 
- Protección antiescaldamiento: cierre automático 
   si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente. 
- Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch. 
- Temperatura ajustable: agua fría hasta 39°C. 
- Limitador de temperatura bloqueado 39°C. 
- Posibilidad de realizar un choque térmico. 
- Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar 
   con nuestro rociador de ducha. 
- Maneta Hygiène L.100. 
- Filtros integrados en las entradas M3/4".

• Para completar con rociador de ducha o salida mural 
(consulte las páginas 133 y 141).

• Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical.

Grifos mezcladores SECURITHERM termostáticos secuenciales / 

SECURITHERM ducha empotrado
Grifo mezclador termostático secuencial con caja estanca

Grifo mezclador de ducha SECURITHERM secuencial  
sin rociador en caja estanca

     790BOX 
 + H9632

Opcional: rociadores de ducha fija (consulte la página 133), sifón de suelo (consulte 

la página 143)
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Función choque térmico

Tecnología Securitouch: 
tacto frío

Ahorro de agua por cada uso

H9769: EL GRIFO MEZCLADOR TERMOSTÁTICO DE DUCHA 
SIN INTERCOMUNICACIÓN

BIOSAFE: control de la proliferación bacteriana
Intercomunicación ACS/AFS imposible
DELABIE ha desarrollado una patente única que 
permite obtener grifos mezcladores termostáticos 
bimando con cierre del Agua Caliente y del Agua Fría 
directamente en las entradas. 
El diseño de los grifos mezcladores H9769 hace 
que resulten perfectamente inútiles las válvulas 
antirretorno.  
Así pues, se elimina cualquier riesgo de 
intercomunicación entre las redes de AC y AF, 
que pueden crear condiciones favorables al desarrollo 
bacteriano en los grifos. Estos nuevos grifos 
mezcladores están certificados NF Médical.  
Más información en la página 11.

Bajo volumen de agua estancada en el cuerpo
El grifo mezclador termostático bimando H9769 
posee un diseño específico que reduce el volumen 
del agua estancada en el cuerpo y limita de este 
modo el riesgo de desarrollo bacteriano.

Cuerpo con interior liso y sin asperezas 
Todas las partes internas del grifo mezclador 
termostático bimando H9769 son completamente 
lisas y sin asperezas, lo que limita el establecimiento 
del biofilm y facilita su tratamiento. 
Más información en la página 10.

Protección antiescaldamiento automática 
La tecnología SECURITHERM termostática asegura 
un corte inmediato en la alimentación de agua caliente 
en caso de interrupción de la alimentación de agua fría.  
En caso de corte en la alimentación de agua fría, 
la Norma NF EN 1111 autoriza una ligera fuga de agua 
caliente (0,10 l/10 seg.). 
Con el grifo mezclador termostático H9769,  
el corte en la alimentación de AC es completo 
(sin hilillos de agua).
En caso de corte en la alimentación de agua caliente, 
el grifo mezclador SECURITHERM H9769 también 
corta el agua fría. Esto evita el riesgo de agua fría por 
sorpresa, que puede provocar pérdidas de equilibrio 
o caídas.

Limitación de temperatura máxima
Los grifos mezcladores termostáticos bimando H9769 
se entregan con un limitador de temperatura máxima 
con bloqueo. El usuario no puede superar ese límite de 
temperatura, lo que limita los riesgos de quemaduras.

Función choque térmico
Los grifos mezcladores SECURITHERM termostáticos 
H9769 permiten realizar choque térmico a la 
temperatura de agua caliente de la red sin desmontar 
la maneta.  
Basta con presionar el botón rojo con un objeto 
puntiagudo para desbloquear el limitador de 
temperatura.
Más información en la página 13.

Tecnología Securitouch 
Especialmente estudiada para las personas 
hospitalizadas, con movilidad reducida, personas 
mayores y niños, la tecnología Securitouch asegura 
una seguridad máxima para un confort inigualable.
Todo el mecanismo del grifo mezclador SECURITHERM 
termostático bimando H9769 está térmicamente 
aislado. Esto elimina cualquier riesgo de quemadura 
al tocar los grifos.

Temperatura estable
Los grifos mezcladores termostáticos SECURITHERM 
bimando H9769 garantizan la estabilidad de la 
temperatura independientemente de las variaciones de 
presión y de caudal en la red: la reacción es inmediata a 
cualquier variación.

Accionamientos ergonómicos
Los grifos mezcladores SECURITHERM termostáticos 
bimando están equipados con manetas ergonómicas 
que aseguran un uso flexible, adaptado a los pacientes 
de los hospitales, a las personas mayores y con 
movilidad reducida.

Identificaciones intuitivas
Identificaciones visuales claras Agua Caliente/Agua 
Fría mediante anillos indicadores con colores 
Rojo/Azul.

TECNOLOGÍA TERMOSTÁTICA DELABIE
Certificado NF Médical

Al cerrar el volante 4, se corta el ACS.
La célula termostática corta entonces el AFS. 
No existe ningún riesgo de intercomunicación entre el ACS y el AFS.

1 Maneta de ajuste de temperatura

2 Ausencia de válvula antirretorno

3 Agua Mezclada

4 Maneta de apertura

del grifo mezclador

5 Cámara mezcladora

14

5

3

2

EMS

ACS AFS

1 Maneta de ajuste de temperatura

2 Válvulas antirretorno 

3 Agua Mezclada

4 Maneta de apertura

del grifo mezclador

5 Cámara mezcladora

Tarde o temprano, las válvulas antirretorno se obstruyen 
con impurezas que provocan intercomunicaciones entre el ACS 
y el AFS responsables de la proliferación bacteriana.

TECNOLOGÍA TERMOSTÁTICA CLÁSICA
No conforme a la NF Médical

14

5

3

2
ACS

EMS

AFS

/ Grifos mezcladores SECURITHERM termostáticos bimando

Ducha 
convencional

18 l/min

Ducha
DELABIE

9 l/min
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TECNOLOGÍA SECURITOUCH
Aislamiento térmico total

TUBO CON INTERIOR LISO
Control de la proliferación 
bacteriana

AGUA CALIENTE

AGUA FRÍA
LIMITADOR 

DE TEMPERATURA MÁXIMA

FUNCIÓN 
CHOQUE TÉRMICO

MANETA 
ERGONÓMICA 
Agarre sencillo

VOLUMEN DE AGUA 
MUY BAJO 

Control del riesgo de 
desarrollo bacteriano

SECURITHERM 
TERMOSTÁTICO
Temperatura estable
Corte automático del AC 
en caso de corte del AF 

DISPOSITVO 
ANTIESTANCAMIENTO
Vaciado automático 
del mango de ducha 
y del flexo

LLAVE DE CORTE INTEGRADA 
EN EL RACOR
Desmontaje sencillo del grifo 
mezclador para su desinfección
Verificación de la protección 
antiescaldamiento automática 

AUSENCIA DE VÁLVULA 
ANTIRRETORNO
Reduce el riesgo de desarrollo 
bacteriano

Modelo de la imagen: grifo mezclador de ducha SECURITHERM Securitouch BIOSAFE (ref. H9769) + válvula antiestancamiento (ref. 880) 



112 Grifería termostática de ducha

H9769 H9769S

260

150 ±20

9
0

1/2"

 1/2"
1/2"

260

8
1

150 ±20

1/2"

NEW

NEW

SECURITHERM ducha Securitouch BIOSAFE
Grifo mezclador termostático bimando, sin válvula antirretorno 

/ Grifos mezcladores SECURITHERM termostáticos bimando

• Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. 
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas (sistema patentado).

• Protección antiescaldamiento: cierre automático 
si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

• Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
• Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura. 
• Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.
• Temperatura ajustable: hasta 41°C.
• Doble limitador de temperatura: primer limitador desbloqueable a 38°C, 

segundo limitador bloqueado a 41°C.
• Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta 

ni cortar la alimentación en agua fría (consulte la página 13).
• Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.
• Manetas ergonómicas.
• Salida de ducha M1/2".
• Filtros integrados en las entradas F3/4".
• Se entrega con 2 racores murales excéntricos M1/2" M3/4" (consulte la página 140).
• Certificado NF Médical (consulte la página 202).

Grifo mezclador de ducha SECURITHERM termostático Securitouch BIOSAFE

Racores STOP/CHECK H9769

Racores estándar H9769S

Sin racores 9769

Opcional: válvula antiestancamiento (consulte la página 140), accesorios 
de hidroterapia (consulte las páginas 137-139)

Repisa para grifo mezclador de ducha 

(consulte la página 142)

Producto complementario

Interior liso + bajo volumen de agua 
= menos biofilm 

Aislamiento térmico
Ausencia de válvula antirretorno
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NEW
NEW

Conjunto de ducha con autovaciado SECURITHERM Securitouch

Racores STOP/CHECK H9769HYG

Racores estándar H9769SHYG

Opcional: repisa para jabón (consulte la página 142), sifón de suelo (consulte 

la página 143), mangos de ducha con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 138)

Conjunto de ducha SECURITHERM Securitouch

Racores STOP/CHECK H9769KIT

Racores estándar H9769SKIT

Opcional: válvula antiestancamiento (consulte la página 140), sifón de suelo (consulte 

la página 143), mangos de ducha con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 138)

Conjunto de ducha con dispositivo de autovaciado que incluye:
• Grifo mezclador bimando con cartucho termostático antical: 

- Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. 
  Ausencia de válvula antirretorno en las entradas (sistema patentado). 
- Protección antiescaldamiento: cierre automático 
   si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente. 
- Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch. 
- Temperatura ajustable: hasta 41°C. 
- Doble limitador de temperatura: 1er limitador desbloqueable a 38°C,  
   2º limitador bloqueado a 41°C. 
   Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez. 
- Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.  
- Manetas ergonómicas. Salida de ducha M1/2".  
- Filtros integrados en las entradas F3/4".

• Mango de ducha con flexo y soporte mural inclinable cromado.
• Válvula antiestancamiento FM1/2" para vaciado automático del flexo 

y del mango de ducha (consulte la página 140).
• Grifo mezclador certificado NF Médical.

Conjunto de ducha que incluye:
• Grifo mezclador bimando con cartucho termostático antical: 

- Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. 
  Ausencia de válvula antirretorno en las entradas (sistema patentado). 
- Protección antiescaldamiento: cierre automático 
   si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente. 
- Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch. 
- Temperatura ajustable: hasta 41°C. 
- Doble limitador de temperatura: 1er limitador desbloqueable a 38°C,  
   2º limitador bloqueado a 41°C. 
   Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez. 
- Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.  
- Manetas ergonómicas. Salida de ducha M1/2". 
- Filtros integrados en las entradas F3/4".

• Mango de ducha deslizante sobre barra 
cromada, repisa para jabón y flexo.

• Abrazadera anticaída de mango de ducha.
• Grifo mezclador certificado NF Médical.

Conjunto de ducha con autovaciado SECURITHERM 
Con grifo mezclador termostático bimando Securitouch

Grifos mezcladores SECURITHERM termostáticos bimando /

Conjunto de ducha SECURITHERM 
Con grifo mezclador termostático bimando Securitouch

Interior liso + bajo volumen de agua 
= menos biofilm 

Aislamiento termico
Ausencia de válvula antirretorno

Interior liso + bajo volumen de agua 
= menos biofilm 

Aislamiento termico
Ausencia de válvula antirretorno
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SECURITHERM ducha/baño-ducha Securitouch
Grifo mezclador termostático bimando 

/ Grifos mezcladores SECURITHERM termostáticos bimando

• Protección antiescaldamiento: cierre automático 
si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

• Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
• Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura. 
• Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.
• Temperatura ajustable: 25°C a 41°C.
• Doble limitador de temperatura: primer limitador desbloqueable a 38°C, 

segundo limitador bloqueado a 41°C.
• Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta 

ni cortar la alimentación en agua fría (consulte la página 13).
• Inversor automático con bloqueo de baja presión: posición ducha mantenida 

si el caudal resulta insuficiente en el modelo H9752S.
• Manetas ERGO.
• Salida de ducha M1/2".
• Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas F3/4".
• Se entrega con 2 racores murales excéntricos M1/2" M3/4" (consulte la página 140).

Grifo mezclador de ducha SECURITHERM termostático Securitouch

Racores STOP/CHECK H9741

Racores estándar H9741S

Sin racores 9741

SECURITHERM baño-ducha Securitouch H9752S

Opcional: válvula antiestancamiento (consulte la página 140), accesorios 
de hidroterapia (consulte las páginas 137-139)

Repisa para grifo mezclador de ducha 

(consulte la página 142)

Producto complementario

Aislamiento térmico
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Grifos mezcladores SECURITHERM termostáticos bimando /

Conjunto de ducha con autovaciado SECURITHERM
Con grifo mezclador termostático bimando Securitouch

Conjunto de ducha con dispositivo de autovaciado que incluye:
• Grifo mezclador bimando con cartucho termostático antical: 

- Protección antiescaldamiento: cierre automático 
   si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente. 
- Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch. 
- Temperatura ajustable: de 25°C a 41°C. 
- Doble limitador de temperatura: 1er limitador desbloqueable a 38°C,  
   2º limitador bloqueado a 41°C. 
   Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez. 
- Caudal regulado a 9 l/min. 
- Manetas ERGO. 
- Salida de ducha M1/2".  
- Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas F3/4".

• Mango de ducha con flexo y soporte mural inclinable cromado.
• Válvula antiestancamiento FM1/2" para vaciado automático del flexo 

y del mango de ducha (consulte la página 140).

Conjunto de ducha SECURITHERM
Con grifo mezclador termostático bimando Securitouch

Conjunto de ducha que incluye:
• Grifo mezclador bimando con cartucho termostático antical: 

- Protección antiescaldamiento: cierre automático 
   si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente. 
- Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch. 
- Temperatura ajustable: de 25°C a 41°C. 
- Doble limitador de temperatura: 1er limitador desbloqueable a 38°C,  
   2º limitador bloqueado a 41°C. 
   Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez. 
- Caudal regulado a 9 l/min. 
- Manetas ERGO. 
- Salida de ducha M1/2". 
- Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas F3/4".

• Mango de ducha deslizante sobre 
barra cromada, repisa para jabón y flexo.

• Abrazadera anticaída de mango de ducha.

Conjunto de ducha con autovaciado SECURITHERM Securitouch

Racores STOP/CHECK H9741HYG

Racores estándar H9741SHYG

Opcional: repisa para jabón (consulte la página 142), sifón de suelo (consulte 

la página 143), mangos de ducha con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 138)

Conjunto de ducha SECURITHERM Securitouch

Racores STOP/CHECK H9741KIT

Racores estándar H9741SKIT

Opcional: válvula antiestancamiento (consulte la página 140), sifón de suelo (consulte 

la página 143), mangos de ducha con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 138)

Aislamento térmico Aislamento térmico
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/ Grifos mezcladores SECURITHERM termostáticos bimando

• Protección antiescaldamiento: cierre automático 
si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

• Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura. 
• Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.
• Temperatura ajustable: de 25°C a 40°C.
• Limitador de temperatura con bloqueo a 38°C.
• Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez 

sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría (consulte la página 13).
• Caudal regulado a 9 l/min.
• Manetas CLASSIC.
• Salida de ducha M1/2".
• Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas F3/4".
• Se entrega con 2 racores murales excéntricos M1/2" M3/4" (consulte la página 140).

SECURITHERM ducha
Grifo mezclador termostático bimando

Grifo mezclador de ducha SECURITHERM termostático

Racores STOP/CHECK H9739

Racores estándar H9739S

Opcional: válvula antiestancamiento (consulte la página 140), accesorios 
de hidroterapia (consulte las páginas 137-139)

Repisa para grifo mezclador de ducha 

(consulte la página 142)

Producto complementario
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Conjunto de ducha SECURITHERM
Grifo mezclador termostático bimando

Conjunto de ducha que incluye:
• Grifo mezclador bimando con cartucho termostático antical: 

- Protección antiescaldamiento: cierre automático 
   si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente. 
- Temperatura ajustable: de 25ºC a 40°C. 
- Limitador de temperatura bloqueado a 38°C. 
- Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez. 
- Caudal regulado a 9 l/min. 
- Manetas CLASSIC. 
- Salida de ducha M1/2".  
- Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas F3/4".

• Mango de ducha deslizante sobre barra cromada, repisa para jabón 
y flexo.

• Abrazadera anticaída de mango de ducha.

Conjunto de ducha SECURITHERM

Racores STOP/CHECK H9739KIT

Racores estándar H9739SKIT

Opcional: válvula antiestancamiento (consulte la página 140), sifón de suelo (consulte 

la página 143), mangos de ducha con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 138)

Grifos mezcladores SECURITHERM termostáticos bimando /

Conjunto de ducha con autovaciado SECURITHERM
Grifo mezclador termostático bimando

Conjunto de ducha con dispositivo de autovaciado que incluye:
• Grifo mezclador bimando con cartucho termostático antical: 

- Protección antiescaldamiento: cierre automático 
   si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente. 
- Temperatura ajustable: de 25ºC a 40°C. 
- Limitador de temperatura bloqueado a 38°C. 
- Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez. 
- Caudal regulado a 9 l/min. 
- Manetas CLASSIC. 
- Salida de ducha M1/2". 
- Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas F3/4".

• Mango de ducha con flexo y soporte mural inclinable cromado.
• Válvula antiestancamiento FM1/2" para vaciado automático del flexo 

y del mango de ducha (consulte la página 140).

Conjunto de ducha con autovaciado SECURITHERM

Racores STOP/CHECK H9739HYG

Racores estándar H9739SHYG

Opcional: repisa para jabón (consulte la página 142), sifón de suelo (consulte 

la página 143), mangos de ducha con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 138)
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/ Paneles de ducha SECURITHERM termostáticos

Chorro confortable

Elección de tamaños y acabados

Electroválvula antiestancamiento

Temporización optimizada

BIOSAFE: CONTROL DE LA 
PROLIFERACIÓN BACTERIANA

Paneles de ducha electrónicos
• Apertura y cierre automáticos, sin contacto manual

Los paneles de ducha electrónicos DELABIE 
funcionan mediante un sensor de infrarrojos activo.
La apertura y el cierre, sin necesidad de contacto 
manual, se accionan cuando se colocan las manos 
ante el detector. La ausencia de contacto manual 
evita la trasmisión de gérmenes.

• Sistema de descarga periódica antiproliferación 
bacteriana
Los paneles de ducha electrónicos DELABIE están 
equipados con un sistema de descarga periódica. 
Cada 24 horas después del último uso, se realiza 
una descarga automática de unos 60 segundos.

• Electroválvula antiestancamiento
Las electroválvulas estándar del mercado están 
equipadas con una membrana de caucho detrás 
de la que la cual se estanca el agua y no se renueva. 
Esto favorece la proliferación bacteriana. DELABIE 
ha desarrollado una tecnología que funciona sin 
membrana (sistema patentado).
Gracias a esta electroválvula de pistón, el agua se 
evacua y se renueva cada vez que se utiliza el grifo, 
limitando así las cepas bacterianas.

Paneles de ducha temporizados
• Cierre automático temporizado, sin contacto manual

Después de abrirlos presionando el botón pulsador, 
los paneles de ducha temporizados DELABIE se 
cierran automáticamente.  
La ausencia de contacto manual para cerrar el grifo 
evita la trasmisión de gérmenes a través de las manos.

 
 

DISEÑO ESPECÍFICO

Resistencia al uso intensivo y al vandalismo 
Los paneles están diseñados con materiales 
duraderos y resistentes. Las fijaciones de los paneles 
están reforzadas y son ocultas. Los extremos están 
ocultos para que la parte trasera del panel sea 
inaccesible. Una temporización de seguridad en 
los modelos electrónicos evita el bloqueo durante la 
descarga para impedir los abusos y los desperdicios.

Resistencia inigualable
La electroválvula con pistón de los modelos 
electrónicos y el sistema de temporización hidráulica 
con ranura calibrada de los modelos temporizados 
son autolimpiables, lo que prolonga su vida útil a más 
de 500.000 usos.

Fácil de mantener
Las piezas de recambio están normalizadas para que 
el personal de mantenimiento pueda cambiarlas fácil 
y rápidamente. El acceso a la pila para los modelos 
electrónicos y al cartucho del grifo mezclador se realiza 
por la parte delantera sin necesidad de desmontar 
el panel.

Detección de presencia fiable
DELABIE ha elegido el sistema de detección más 
fiable para los modelos electrónicos: el infrarrojo 
activo pulsado. No se desajusta y es insensible a las 
variaciones de luminosidad.

AHORRO DE UN 80 % 
DE AGUA Y DE ENERGÍA 

Ahorro de agua
En comparación con la grifería convencional, 
los paneles de ducha SECURITHERM DELABIE 
maximizan los factores de ahorro de agua. 
Le permiten optimizar su factura de agua preservando 
el confort del usuario.
• Cierre automático y fraccionamiento del uso 
del agua
- Para los modelos electrónicos: 

el usuario puede interrumpir la ducha en cualquier 
momento. En caso de olvido, una temporización 
de seguridad detiene la salida de agua después 
de 60 segundos.

- Para los modelos temporizados: 
el cierre automático está temporizado 
aproximadamente después de 30 segundos 
de salida de agua. 
El tiempo de circulación del agua se reduce al 
mínimo indispensable (mojado, aclarado).

• Caudal de 6 l/min
Los paneles de ducha DELABIE están regulados 
a 6 l/min. Garantizan la estabilidad del caudal 
independientemente de las variaciones de presión 
en la red.

• Ahorro de energía
- Para los modelos electrónicos: 

los paneles de ducha electrónicos DELABIE 
precisan poca energía para funcionar.  
DELABIE ha elegido la tecnología infrarroja activa 
pulsada, una solución de bajo consumo energético. 
El ráyo infrarrojo emitido de manera intermitente 
permite ahorrar energía y garantiza la eficacia de 
la detección. Las pilas de litio utilizadas son pilas 
estándar, asequibles y reciclables.  
El importante ahorro de agua caliente que le 
garantizan los paneles de ducha DELABIE se 
traduce en ahorro de energía.

- Para los modelos temporizados: 
los paneles de ducha temporizados DELABIE 
funcionan de forma autónoma sin necesidad de 
alimentación eléctrica. No consumen energía.

 
 

CONFORT Y ERGONOMÍA

Confort de uso
• SECURITHERM electrónicos con modo ON/OFF: 
accionamiento sin contacto
La detección electrónica permite que cualquier 
usuario utilice sin esfuerzo la grifería.
La apertura y el cierre voluntarios sin contacto manual 
garantizan una higiene perfecta.

• SECURITHERM temporizados con tecnología Soft: 
pulsación suave
DELABIE ha desarrollado grifos temporizados 
con pulsación suave. La tecnología Soft permite 
que cualquier usuario (niños, personas mayores o con 
movilidad reducida) utilice sin esfuerzo los grifos.
Los paneles TEMPOSOFT están equipados con un 
pulsador que permite una activación dos veces más 
floja y suave que un grifo convencional.

Chorro confortable 
El diseño específico del difusor proporciona un chorro 
confortable y aporta un efecto mojado eficaz con un 
nivel acústico reducido. Este chorro es orientable.
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Modelo de la imagen: panel de ducha electrónica SECURITHERM (ref. 792410)

ACTIVACIÓN ON/OFF 
SIN CONTACTO 
Higiene garantizada 

FIJACIONES REFORZADAS Y OCULTAS 
Resistencia al vandalismo

CAUDAL REGULADO A 6 L/MIN 
Ahorro de agua

ROCIADOR DE DUCHA ANTICAL 
Mantenimiento mínimo

PANEL DE ALUMINIO ANODIZADO 
Fácil limpieza

TECNOLOGÍA SECURITHERM
Temperatura estable
Protección antiescaldamiento óptima

SELECCIÓN DE LA 
TEMPERATURA 
Mayor confort

CHOQUE TÉRMICO 
Higiene de las redes
(consulte la página 13)

FORMAS REDONDEADAS 
ANTIATRAPAMIENTO 

Previene las lesiones

PILA DE LITIO DE 6 V 
Autonomía de 3 a 6 años 

(~350 000 ciclos)  
Se pueden cambiar 

sin necesidad de cortar el agua 
ni de desmontar el panel

ANILLO 
ANTIATRAPAMIENTO 

Previene las lesiones

DETECTOR ANTIBLOQUEO 
Resistencia al uso intensivo
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Panel de ducha SECURITHERM de aluminio
Con grifo mezclador termostático electrónico

/ Paneles de ducha SECURITHERM termostáticos electrónicos

• Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.
• Grifo mezclador termostático SECURITHERM.
• Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C: 

primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
• Protección antiescaldamiento: cierre automático en caso de corte 

del agua fría o del agua caliente.
• Posibilidad de realizar un choque térmico.
• Alimentación a pila 223 de Litio de 6 V.
• Detector de presencia mediante infrarrojos que se activa 

cuando se aproxima la mano a 4 cm.
• Parada voluntaria o automática después de aproximadamente 

60 segundos.
• Descarga periódica (descarga de aproximadamente, 60 segundos 

cada 24 horas después del último uso).
• Caudal de 6 l/min a 3 bar.
• Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico, con difusor antical 

y regulación automática del caudal.
• Conexiones M1/2".
• Fijaciones ocultas.
• Filtros y válvulas antirretorno.

Panel de ducha SECURITHERM electrónico de aluminio

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas 792400

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles 792410

Opcional: extensión para panel de ducha (consulte la página 142).

Prever un sifón de suelo (consulte la página 143).

Difusor con chorro lluvia, añadir «DP» al final de la referencia (consulte la página 133)
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Panel de ducha SECURITHERM de acero inoxidable
Con grifo mezclador termostático electrónico

Paneles de ducha SECURITHERM termostáticos electrónicos /

• Panel de acero inoxidable, modelo grande, para instalación mural adosada.
• Grifo mezclador termostático SECURITHERM.
• Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C: 

primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
• Protección antiescaldamiento: cierre automático en caso de corte 

del agua fría o del agua caliente.
• Posibilidad de realizar un choque térmico.
• Alimentación a red de 230/6 V o pila 223 de Litio de 6 V.
• Funcionamiento:
    - para las versiones de pila: se activa cuando se aproxima la mano 
       a 4 cm del detector de presencia infrarrojo. 
    - para las versiones con alimentación a red: se activa cuando 
       se presiona el botón pulsador eléctrico.
• Parada voluntaria o automática después de aproximadamente 

60 segundos.
• Descarga periódica (descarga de aproximadamente, 60 segundos 

cada 24 horas después del último uso).
• Caudal de 6 l/min a 3 bar.
• Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico, con difusor antical 

y regulación automática del caudal.
• Conexiones M1/2".
• Fijaciones ocultas.
• Filtros y válvulas antirretorno.
• Llaves de corte.

Panel de ducha SECURITHERM de acero inoxidable a red

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas

Con repisa para jabón integrada 792504

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles

Con repisa para jabón integrada 792514

Panel de ducha SECURITHERM de acero inoxidable a pila

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas

Con repisa para jabón integrada 792404

Sin repisa para jabón 792403

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles

Con repisa para jabón integrada 792414

Sin repisa para jabón 792413

Opcional: extensión para panel de ducha (consulte la página 142).

Difusor con chorro lluvia, añadir «DP» al final de la referencia (consulte la página 133)
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/ Paneles de ducha SECURITHERM termostáticos bimando

Panel de ducha SECURITHERM temporizado bimando de aluminio

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas 792320

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles 792330

Panel de ducha SECURITHERM no temporizado bimando de aluminio

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas 792390

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles 792380

Opcional: extensión (consulte la página 142). 
Prever un sifón de suelo (consulte la página 143). 

Difusor con chorro lluvia, añadir «DP» al final de la referencia (consulte la página 133)

Panel de ducha SECURITHERM de aluminio
Con grifo mezclador termostático bimando y mango de ducha

• Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.
• Grifo mezclador termostático SECURITHERM.
• Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C: 

primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
• Protección antiescaldamiento: cierre automático en caso de corte 

del agua fría o del agua caliente.
• Posibilidad de realizar un choque térmico.
• Pulsación suave.
• Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico, con difusor antical 

y regulación automática del caudal a 6 l/min a 3 bar.
• Mango de ducha con flexo desmontable mediante racor rápido STOP 

y soporte mural proporcionado.
• Funcionamiento:

- referencias 792320 y 792330: 2 grifos temporizados ~30 segundos 
  para accionamiento del rociador de ducha ROUND y del mango de ducha.
- referencias 792390 y 792380: 2 grifos no temporizados 
  para accionamiento del rociador de ducha ROUND y del mango de ducha.

• Conexiones M1/2".
• Fijaciones ocultas.
• Filtros y válvulas antirretorno.
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Paneles de ducha SECURITHERM termostáticos bimando / 

Panel de ducha SECURITHERM de acero inoxidable
Con grifo mezclador termostático bimando y mango de ducha

• Panel de acero inoxidable, modelo grande, para instalación mural adosada.
• Grifo mezclador termostático SECURITHERM.
• Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C: 

primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
• Protección antiescaldamiento: cierre automático en caso de corte 

del agua fría o del agua caliente.
• Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico, con difusor antical 

y regulación automática del caudal a 6 l/min a 3 bar.
• Mango de ducha con flexo desmontable mediante racor rápido STOP 

y soporte mural proporcionado.
• Funcionamiento:

- referencias 792324 y 792334: 1 grifo temporizado ~30 segundos  
  con pulsación suave para accionamiento del rociador de ducha ROUND 
  y 1 grifo no temporizado 1/4 de giro para mango de ducha.
- referencias 792344 y 792354: 2 grifos no temporizados 
  para accionamiento del rociador de ducha ROUND y del mango de ducha. 

• Posibilidad de realizar un choque térmico.
• Conexiones M1/2".
• Fijaciones ocultas.
• Filtros y válvulas antirretorno.
• Llaves de corte.

Panel de ducha SECURITHERM temporizado bimando de acero inoxidable

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas 792324

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles 792334 

Panel de ducha SECURITHERM no temporizado bimando de acero inoxidable

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas 792344

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles 792354

Opcional: extensión (consulte la página 142). 
Prever un sifón de suelo (consulte la página 143). 

Difusor con chorro lluvia, añadir «DP» al final de la referencia (consulte la página 133)



Panel de ducha SECURITHERM termostático secuencial H9635 - Barra de apoyo recta 50505P2 - Repisa para barra de ducha 511922P - Sifón de suelo 683002
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Paneles de ducha SECURITHERM termostáticos secuenciales / 

Panel de ducha SECURITHERM de aluminio
Con grifo mezclador secuencial

• Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.
• Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM (no temporizado).
• Temperatura ajustable: agua fría hasta 39°C:  

limitador de temperatura bloqueado a 39°C, ajustable.
• Protección antiescaldamiento: cierre automático en caso de corte 

del agua fría o del agua caliente.
• Posibilidad de realizar un choque térmico.
• Referencias H9636 et H9635: mango de ducha deslizante sobre barra 

cromada con flexo desmontable mediante racor rápido STOP, caudal 
de 9 l/min a 3 bar. 

• Referencias H9639 y H9634: rociador de ducha ROUND cromado, 
antivandálico, con difusor antical y regulación automática del caudal 
a 6 l/min a 3 bar.

• Maneta Hygiène L.100.
• Conexiones M1/2".
• Fijaciones ocultas.
• Filtros.

Panel de ducha SECURITHERM secuencial de aluminio

Con mango de ducha

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas H9636

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles H9635

Con rociador fijo

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas H9639

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles H9634

Opcional: extensión (consulte la página 142). 

Prever un sifón de suelo (consulte la página 143). 

Difusor con chorro lluvia, añadir «DP» al final de la referencia (consulte la página 133)

Apertura y cierre secuenciales

AGUA
FRÍA

CERRADO AGUA
MEZCLADA
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/ Grifos mezcladores SECURITHERM con Equilibrado de Presión

Cuerpo y tubo con interior liso 
Bajo volumen de agua estancada

Principio de regulación de 
temperatura del cartucho EP

A 38°C: 3 bar AC/2,5 bar AF

A 38°C: 3 bar AC/3 bar AF

A 38°C: 2,5 bar AC/3 bar AF

SECURITHERM: PROTECCIÓN 
ANTIESCALDAMIENTO ÓPTIMA

Protección antiescaldamiento automática
La tecnología SECURITHERM con equilibrado 
de presión, llamada «EP» asegura una seguridad 
automática e instantánea. En caso de corte en la 
alimentación de Agua Fría, el caudal del Agua 
Caliente se reduce e impide cualquier riesgo de 
quemadura para el usuario.
En caso de corte en la alimentación de Agua Caliente, 
el caudal del Agua Fría también se reduce.  
Esto evita el riesgo de agua fría por sorpresa, 
que puede provocar pérdidas de equilibrio o caídas.

Limitación de temperatura máxima
Todos los grifos mezcladores DELABIE se entregan 
con un limitador de temperatura máxima con 
bloqueo. El usuario no puede superar ese límite de 
temperatura, lo que limita los riesgos de quemaduras.

Equilibrado de presión
Esta tecnología permite compensar las inevitables 
variaciones de presión en la red (baja presión en otros 
puntos de la red...) para que la temperatura del agua en 
la salida permanezca absolutamente estable.
El cartucho EP también evita instalar reguladores 
o equilibradores de presión en la entrada del grifo 
mezclador que resultan aparatos complejos que 
contienen grandes cavidades y varias membranas, 
fuentes de cepas bacterianas adicionales.

Tecnología Securitouch
DELABIE prioriza una seguridad máxima para un 
confort inigualable gracias a la tecnología Securitouch.
El diseño interior de los grifos mezcladores 
SECURITHERM 2739EP se ha estudiado de forma 
específica para limitar cualquier riesgo de quemadura 
al tocar los grifos. El agua caliente circula desde la 
entrada de agua hasta el cartucho dentro de pequeños 
tubos y, por lo tanto, nunca está en contacto con las 
paredes de latón del cuerpo del grifo.

CONFORT Y ERGONOMÍA 

Equilibrado de presión y estabilidad 
de temperatura
Al compensar las variaciones de presión entre la 
entrada del Agua Caliente y la de Agua Fría, los grifos 
mezcladores SECURITHERM EP proporcionan 
a los usuarios un agua a temperatura perfectamente 
constante, lo que evita cualquier riesgo de quemadura 
o de ducha fría.

Comparación del comportamiento de los grifos mezcladores 
monomandos estándar y de los grifos mezcladores con Equilibrado 
de Presión en función de las variaciones de presión de la red:

Temperatura de Agua Mezclada 
en función de las variaciones 

de presión ACS/AFS

AC: 3 bar 
AF: 3 bar

AC: 3 bar 
AF: 2 bar

AC: 2 bar 
AF: 3 bar

Grifos mezcladores 
monomandos estándar

38°C 64°C 15,5°C

Grifos mezcladores 
monomandos EP DELABIE 
ref: 2739EP / 2539EP / 
2239EP

38°C 37,7°C 38,2°C

Escalonamiento de salida = 38°C

Accionamientos ergonómicos
Manetas abiertas o rectas que facilitan el agarre.

BIOSAFE: CONTROL DE LA 
PROLIFERACIÓN BACTERIANA

El estancamiento del agua a una temperatura inferior 
a 50°C en el cuerpo del grifo mezclador y del flexo 
de ducha es uno de los factores que favorecen el 
desarrollo y la multiplicación de microorganismos 
responsables de infecciones (Legionella spp., 
Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium Avium, 
Xenopi...).

Con la generación de grifos mezcladores de ducha 
monomandos SECURITHERM con Equilibrado de 
Presión 2739EP, DELABIE aporta soluciones sencillas 
y eficaces para limitar el desarrollo bacteriano.

Cuerpo con interior liso y sin asperezas
El interior del cuerpo de la mayoría de grifos del 
mercado es rugoso. En consecuencia, suponen una 
fuente de cepas bacterianas. 
Todas las partes internas del cuerpo de los grifos 
mezcladores de ducha 2739EP son completamente 
lisas y sin asperezas, lo que de este modo limita el 
establecimiento del biofilm y facilita su tratamiento.  
Más información en la página 10.

Bajo volumen de agua estancada en el cuerpo
En contra de los grifos mezcladores del mercado, 
la generación de grifos mezcladores de ducha 
SECURITHERM 2739EP se ha diseñado 
especialmente para reducir el volumen de agua 
estancada en el cuerpo y, de este modo, limitar el 
riesgo de desarrollo bacteriano. 
En efecto, el agua circula desde la entrada del agua 
hasta el cartucho por el interior de pequeños tubos 
que solo pueden almacenar un volumen de agua 
restringido.
Además, la velocidad del agua en los pequeños tubos 
de cobre impiden el desarrollo excesivo del biofilm.

AHORRO DE UN 50 % 
DE AGUA Y DE ENERGÍA

Caudal regulado a 9 l/min
Los grifos mezcladores SECURITHERM EP de ducha 
están equipados con reguladores de caudal a 9 l/min.
Así pues, se reduce de forma considerable el consumo 
de agua al tiempo que se asegura un confort óptimo 
para el usuario.
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CARTUCHO Y CUERPO  
CON BAJO CONTENIDO 

DE AGUA 
Control de la proliferación 

bacteriana

DISPOSITIVO 
ANTIESTANCAMIENTO

Vaciado automático 
del mango de ducha 

y del flexo

CUERPO CON INTERIOR LISO, 
SIN ASPEREZAS
Control de la proliferación 
bacteriana

PURGA INTEGRADA EN EL RACOR 
Verificación de las válvulas antirretorno

LLAVE DE CORTE INTEGRADA 
EN EL RACOR 
Desmontaje sencillo del grifo mezclador 
para su desinfección 
Verificación de la protección 
antiescaldamiento automática

MANETA ABIERTA 
ERGONÓMICA 

Agarre sencillo

Modelo de la imagen: grifo mezclador de ducha SECURITHERM EP Securitouch (ref. 2739EP) + válvula antiestancamiento (ref. 880)

TUBOS ANTI-BIOFILM
Control de la proliferación bacteriana

TECNOLOGÍA SECURITOUCH
Aislamiento térmico total



Conjunto de ducha monomando con equilibrado de presión 2739EPKIT
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Grifos mezcladores monomandos de ducha / 

Grifo mezclador monomando de ducha Securitouch 

Grifo mezclador con equilibrado de presión

Maneta abierta, racores STOP/CHECK 2739EP

Maneta recta, racores STOP/CHECK 2739TEP

Maneta abierta, racores estándar 2739EPS

Maneta recta, racores estándar 2739TEPS

Grifo mezclador con cartucho cerámico

Maneta abierta, racores STOP/CHECK 2739

Maneta recta, racores STOP/CHECK 2739T

Maneta abierta, racores estándar 2739S

Maneta recta, racores estándar 2739TS

Opcional: válvula antiestancamiento (consulte la página 140), accesorios de hidroterapia (consulte 

las páginas 137-139), mangos de ducha con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 138)

• Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
• Cartucho cerámico Ø 40 clásico o con equilibrado de presión.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita las cepas bacterianas).
• Caudal regulado a 9 l/min.
• Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.
• Se entrega con 2 racores murales excéntricos M1/2" M3/4" (consulte la página 140).
• Versiones con cartucho cerámico conformes a las exigencias de la NF Médical. 

Con las versiones con equilibrado de presión «EP»:
• Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido 

si se corta repentinamente el agua fría.
• Seguridad antiescaldamiento total, temperatura constante.

Grifo mezclador de ducha Securitouch
Grifo mezclador monomando con cartucho EP o cerámico, interior liso

Conjunto de ducha con dispositivo de autovaciado:
• Maneta abierta.
• Mango de ducha con flexo y soporte mural inclinable 

cromado.
• Válvula antiestancamiento FM1/2" para vaciado 

automático del flexo y del mango de ducha 
(consulte la página 140).

Conjunto de ducha:
• Maneta abierta.
• Mango de ducha deslizante sobre barra cromada, 

repisa para jabón y flexo.
• Abrazadera anticaída de mango de ducha.

Conjunto de ducha monomando

Con equilibrado de presión

Autovaciado, racores STOP/CHECK 2739EPHYG

Autovaciado, racores estándar 2739EPSHYG

Estándar, racores STOP/CHECK 2739EPKIT

Estándar, racores estándar 2739EPSKIT

Con cartucho cerámico

Autovaciado, racores STOP/CHECK 2739HYG

Autovaciado, racores estándar 2739SHYG

Estándar, racores STOP/CHECK 2739KIT

Estándar, racores estándar 2739SKIT

Opcional : accesorios de hidroterapia (consulte las páginas 137-139),

mangos de ducha con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 138), 

sifón de suelo (consulte la página 143)

Bajo volumen de agua 
+ Interior liso 

= menos biofilm
Aislamiento térmico 
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/ Grifos mezcladores monomandos de ducha

• Cartucho cerámico Ø 40 clásico o con equilibrado de presión. 
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Caudal regulado a 9 l/min.
• Maneta abierta.
• Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.
• Se entrega con 2 racores murales excéntricos M1/2" M3/4" (consulte la página 140).
• Versiones con cartucho cerámico conformes a las exigencias de la NF Médical.

Con las versiones con equilibrado de presión «EP»:
• Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido 

si se corta repentinamente el agua fría.
• Seguridad antiescaldamiento total, temperatura constante.

Conjunto de ducha con dispositivo de autovaciado:
• Mango de ducha con flexo y soporte mural inclinable cromado.
• Válvula antiestancamiento FM1/2" para vaciado automático 

del flexo y del mango de ducha (consulte la página 140).

Conjunto de ducha:
• Mango de ducha deslizante sobre barra cromada, 

repisa para jabón y flexo.
• Abrazadera anticaída de mango de ducha.

Conjunto de ducha monomando

Con equilibrado de presión

Autovaciado, racores STOP/CHECK 2539EPHYG

Autovaciado, racores estándar 2539EPSHYG

Estándar, racores STOP/CHECK 2539EPKIT

Estándar, racores estándar 2539EPSKIT

Con cartucho cerámico

Autovaciado, racores STOP/CHECK 2539HYG

Autovaciado, racores estándar 2539SHYG

Estándar, racores STOP/CHECK 2539KIT

Estándar, racores estándar 2539SKIT

Opcional : accesorios de hidroterapia (consulte las páginas 137-139), 

mangos de ducha con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 138), 

sifón de suelo (consulte la página 143)

Grifo mezclador monomando de ducha
Grifo mezclador monomando con cartucho con equilibrado de presión o cerámico

Grifo mezclador monomando de ducha 

Grifo mezclador con equilibrado de presión

Racores STOP/CHECK 2539EP

Racores estándar 2539EPS

Grifo mezclador con cartucho cerámico

Racores STOP/CHECK 2539

Racores estándar 2539S

Opcional: válvula antiestancamiento (consulte la página 140), accesorios de hidroterapia (consulte 

las páginas 137-139), mangos de ducha con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 138)
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Grifos mezcladores monomandos de ducha / 

• Cartucho cerámico Ø 40 clásico o de equilibrado de presión.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Caudal regulado a 9 l/min en la gama 2239.
• Inversor automático con bloqueo de baja presión: posición ducha mantenida 

si el caudal resulta insuficiente en el modelo 2252S.
• Maneta abierta.
• Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.
• Se entrega con 2 racores murales excéntricos M1/2" M3/4" (consulte la página 140).
• Versiones con cartucho cerámico conformes a las exigencias de la NF Médical. 

Con las versiones con equilibrado de presión «EP»:
• Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido 

si se corta repentinamente el agua fría.
• Seguridad antiescaldamiento total, temperatura constante.

Grifo mezclador monomando de ducha/baño-ducha
Grifo mezclador monomando con cartucho de equilibrado de presión o cerámico

Conjunto de ducha con dispositivo de autovaciado:
• Cartucho cerámico Ø 40 de equilibrado de presión.
• Mango de ducha con flexo y soporte mural inclinable cromado.
• Válvula antiestancamiento FM1/2" para vaciado automático 

del flexo y del mango de ducha (consulte la página 140).

Conjunto de ducha:
• Cartucho cerámico Ø 40 de equilibrado de presión.
• Mango de ducha deslizante sobre barra cromada, 

repisa para jabón y flexo.

Conjunto de ducha monomando con equilibrado de presión

Autovaciado

Racores STOP/CHECK 2239EPHYG

Racores estándar 2239EPSHYG

Estándar

Racores STOP/CHECK 2239EPKIT

Racores estándar 2239EPSKIT

Opcional : accesorios de hidroterapia (consulte las páginas 137-139),

mangos de ducha con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 138), 

sifón de suelo (consulte la página 143)

Grifo mezclador monomando de ducha 

Grifo mezclador con equilibrado de presión

Racores STOP/CHECK 2239EP

Racores estándar 2239EPS

Grifo mezclador con cartucho cerámico

Racores STOP/CHECK 2239

Racores estándar 2239S

Grifo mezclador baño-ducha con cartucho cerámico, racores estándar 2252S

Opcional: válvula antiestancamiento (consulte la página 140), accesorios de hidroterapia (consulte 

las páginas 137-139), mangos de ducha con filtro integrado BIOFIL (consulte la página 138)
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/ Grifos mezcladores con cartucho cerámico empotrados

• Rosetón deslizante Ø 116.
• Cartucho cerámico Ø 40.
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Maneta recta.
• Para completar con rociadores de ducha o salida mural 

(consulte página siguiente y página 141).

Dado que este modelo de grifo no está equipado con una caja de empotramiento 
estanca, el instalador deberá prever la estanqueidad del hueco de empotramiento 
y la evacuación de las eventuales fugas y condensaciones 
(consulte el manual de instalación).

Grifo mezclador de ducha empotrado

• Caja de empotramiento estanca bajo placa de acero inoxidable pulido 
brillo de 160 x 220.

• Profundidad de empotramiento regulable de 10 a 30 mm.
• Cartucho cerámico Ø 40. 
• Limitador de temperatura máxima preajustable.
• Maneta abierta.
• Para completar con rociadores de ducha o salida mural 

(consulte página siguiente y página 141).

Grifo mezclador de ducha empotrado
Con caja estanca

Grifo mezclador de ducha mural empotrado 2443

Opcional: rociadores de ducha fija (consulte página siguiente), sifón de suelo 
(consulte la página 143)

Grifo mezclador de ducha sin rociador con caja estanca
     790BOX  
 + 2543

Opcional: rociadores de ducha fija (consulte página siguiente), sifón de suelo 
(consulte la página 143)
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NEW

Difusor confort
Con chorro de lluvia

• Rociador de ducha fijo.
• Caudal de 6 l/min a 3 bar. 
• Regulación automática del caudal.
• Difusor antical y antiatrapamiento 

con chorro orientable.
• Latón macizo cromado.
• Fijación mediante tornillos de bloqueo ocultos.
• Vaciado automático después de su uso 

(no retiene agua ni impurezas).
• Para entrada de agua empotrada M1/2". 

ROUND
Rociador de ducha antical

• Rociador de ducha fijo.
• Caudal de 6 l/min a 3 bar. 
• Regulación automática del caudal.
• Difusor antical y antiatrapamiento 

con chorro orientable.
• Latón macizo cromado.
• Fijación mediante tornillos de bloqueo ocultos.
• Vaciado automático después de su uso 

(no retiene agua ni impurezas).
• Para entrada de agua empotrada M1/2".

TONIC JET 
Rociador de ducha antical

Grifos mezcladores con cartucho cerámico empotrados Rociadores de ducha / 

Rociador ROUND 709000

A la solicitud: otros modelos disponibles

Rociador TONIC JET 712000

A la solicitud: otros modelos disponibles

• Difusor confort con chorro de lluvia.
• Adaptable en lugar del difusor de los rociadores 

de ducha ROUND y TONIC JET.
• Añadir "DP" al final de la referencia.

Disponibilidad provisional 2o semestre de 2020. 

Validación de disponibilidad, póngase en contacto 

con el departamento comercial.

Difusor confort con chorro de lluvia DP
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/ Conjuntos de ducha

Conjunto de ducha cromado Ø 22
Con mango de ducha monojet

Conjunto de ducha desechable
Con tuerca cónica de color, mango de ducha monojet

• Barra de ducha de acero inoxidable cromado recortable Ø 22  
longitud máxima 700 mm y distancia entre ejes 620 mm.

• Soporte para mango de ducha regulable en altura e inclinable.
• Repisa para jabón transparente.
• Flexo BICOLOR PVC liso L.1,50 m.
• Mango de ducha antical Ø 70 en ABS cromado, monojet: 

chorro lluvia.

Conjunto de ducha desechable incluye:
• 25 flexos blancos de PVC L.1,50 m con tuercas cónicas 

de color en ABS: azules o amarillos.
• 25 mangos de ducha blancos Ø 70, monojet: chorro lluvia.

Conjunto de ducha cromado Ø 25
Con mango de ducha monojet

• Barra de ducha de acero inoxidable cromado recortable Ø 25  
longitud máxima 580 mm y distancia entre ejes 540 mm.

• Soporte para mango de ducha regulable en altura e inclinable.
• Repisa para jabón cromada.
• Flexo BICOLOR PVC liso L.1,50 m.
• Mango de ducha antical Ø 100 en ABS cromado, 5 chorros: chorro lluvia, 

chorro masaje, chorro burbujas, chorro lluvia + masaje, chorro lluvia + burbujas.
• Abrazadera anticaída para mango de ducha (consulte la página 142).

• Barra de ducha de acero inoxidable cromado recortable Ø 25  
longitud máxima 580 mm y distancia entre ejes 540 mm.

• Soporte para mango de ducha regulable en altura e inclinable.
• Repisa para jabón cromada.
• Flexo BICOLOR PVC liso L.1,50 m.
• Mango de ducha antical Ø 100 en ABS cromado, monojet: chorro lluvia.
• Abrazadera anticaída para mango de ducha (consulte la página 142).

Conjunto de ducha Ø 25, 5 chorros 803Conjunto de ducha Ø 25, monojet 806

Conjunto de ducha Ø 22, monojet 801

Conjunto de ducha desechable, monojet

25 conjuntos amarillos 809Y.25P

25 conjuntos azules 809B.25P

Especial Hospitales:
• Conjunto desechable: 

permite su renovación regular.
• Flexo exterior/interior liso: 

facilita el mantenimiento 
y limita las cepas bacterianas.

• Tuerca cónica de color: 
identificación visual clara 
de la instalación para asegurarse 
de la correcta sustitución 
del conjunto de ducha.

Conjunto de ducha cromado Ø 25
Con mango de ducha de cinco chorros
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Accesorios de hidroterapia Barras de ducha / 

Barra de ducha de acero inoxidable Ø 32 Barra de ducha de nylon Ø 32

• Barra de acero inoxidable 304 bacteriostática Ø 32, 
distancia entre ejes 1150 mm.

• Superficie sin porosidades y homogénea que facilita su mantenimiento 
y limpieza. Soporte de metal cromado con maneta ergonómica.

• Fijaciones invisibles. Marcado CE.

• Barra de poliamida de alta resistencia (nylon) Ø 32, 
distancia entre ejes 1150 mm. Tratamiento antibacteriano NylonClean: 
protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

• Superficie uniforme y sin porosidades que facilita su mantenimiento 
y limpieza. Tratamiento anti-UV. Agradable y cálida al tacto.

• Soporte de nylon HR con maneta ergonómica.
• Fijaciones invisibles. Marcado CE.

Barra de ducha cromada Ø 22
Con repisa para jabón

Barra de ducha cromada Ø 25
Con repisa para jabón

• Barra de ducha de acero inoxidable cromado recortable Ø 22  
longitud máxima 700 mm y distancia entre ejes 620 mm.

• Soporte para mango de ducha regulable en altura e inclinable.
• Repisa para jabón transparente.

• Barra de ducha de acero inoxidable cromado recortable Ø 25  
longitud máxima 580 mm y distancia entre ejes 540 mm.

• Soporte para mango de ducha regulable en altura e inclinable.
• Abrazadera anticaída para mango de ducha (consulte la página 142).
• Repisa para jabón cromada.

Barra de ducha cromada Ø 22 820 Barra de ducha cromada Ø 25 821

Barra de ducha de nylon Ø 32 5460N

Opcional: repisa para jabón montaje tipo Clip (consulte la página 142)

Barra de ducha de acero inoxidable Ø 32

Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish 5460P2

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin 5460S

Opcional: repisa para jabón montaje tipo Clip (consulte la página 142)
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/ Accesorios de hidroterapia Mangos de ducha

Mango de ducha 5 chorros Ø 100 
Antical

Mango de ducha monojet Ø 70 
Antical

Mango de ducha monojet Ø 100 
Antical

Mango de ducha 2 chorros Ø 60 Mango de ducha BIOFIL
Antibacteriano

Mango de ducha  
con botón pulsador

• Mango de ducha M1/2".
• ABS cromado.
• 5 chorros: chorro lluvia, chorro masaje, 

chorro burbujas, chorro lluvia + masaje, 
chorro lluvia + burbujas.

• Sistema antical manual.

• Mango de ducha M1/2".
• ABS cromado.
• Monojet: chorro lluvia.
• Sistema antical manual.

• Mango de ducha M1/2".
• ABS cromado.
• Monojet: chorro lluvia.
• Sistema antical manual.

• Mango de ducha M1/2".
• ABS cromado.
• 2 chorros con inversor: chorro lluvia y masaje.

• Mango de ducha con filtro integrado, 
chorro lluvia.

• Filtro antibacteriano estéril o no estéril 
(más información sobre la gama BIOFIL en la 

página 23).

• Mango de ducha con botón pulsador M1/2" 
con chorro no ascendente.

• Latón cromado y polipropileno blanco.
• Para completar con el gancho mural de latón 

cromado ref. 1585 (consulte la página 149).

Mango de ducha 2 chorros Ø 60 816

10 mangos de ducha BIOFIL

Mangos de ducha enroscables

Estériles, CE 20061.10P

No estériles, CE 30061.10P

Mangos de ducha intercambiables

Estériles, CE 20060.10P

No estériles, CE 30060.10P
Mango de ducha 
con botón pulsador

434182

Mango de ducha monojet Ø 70 811 Mango de ducha 5 chorros Ø 100 813Mango de ducha monojet Ø 100 815
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Accesorios de hidroterapia Flexos de ducha / 

Flexo de ducha SILVER
Flexo de PVC liso

Flexo de ducha
Flexo de acero inoxidable L.1,50 m

Flexo de ducha BICOLOR
Flexo de PVC liso 

• Flexo negro universal L.1,50 m de EPDM 
alimentario reforzado con hilos de poliamida 
conforme a la norma europea EN 1113.

• Tuerca cónica de metal 1/2" y tuerca dentada 
de metal FF1/2".

• Resistencia a la tracción (50 kg), a la torsión 
y a las flexiones.

• Flexo negro L.1,50 m de nylon  
para mango de ducha extraíble, con contrapeso  
(consulte ref. 2597 en la página 67).

• Conector cónico de metal F1/2"  
y tuerca cilíndrica de metal M15 x 1.

• Flexo L.1,60 m BIOSAFE antiproliferación 
bacteriana para mango de ducha extraíble 
(excepto ref. 2597).

• Flexo de poliuretano transparente PU, 
con interior y exterior liso, baja capacidad 
(inferior Ø 6).

• Conector cónico de metal F1/2".

Flexo de ducha de poliamida 
Flexo negro

Flexo de nylon
Para mango de ducha extraíble

Flexo BIOSAFE poliuretano
Para mango de ducha extraíble

• PVC alimentario liso armado con efecto 
metálico que facilita el mantenimiento 
y limita la retención de bacterias.

• Conducto de PVC reforzado por hilos 
de poliéster conforme a la norma europea 
EN 1113. 

• Tubo interior de PVC liso, uso alimentario.
• Tuercas cónicas FF1/2".
• Resistencia a la tracción (50 kg), a la torsión 

y a las flexiones.

• Doble agarre de acero inoxidable 
para un uso intensivo con tuerca antitorsión 
por el lado de la ducha.

• Tubo interior de PVC alimentario y certificado, 
conforme a la norma europea EN 1113. 

• Tuercas cónicas de latón cromado FF1/2".
• Resistencia a la tracción (50 kg), a la torsión 

y a las flexiones.

• PVC alimentario de metal y plástico liso 
que facilita el mantenimiento y limita 
la retención de bacterias.

• Conducto de PVC reforzado por hilos 
de poliéster conforme a la norma europea 
EN 1113.

• Tubo interior de PVC liso, uso alimentario. 
• Tuercas cónicas FF1/2".
• Resistencia a la tracción (50 kg), a la torsión 

y a las flexiones.

Flexo de ducha BICOLOR

L.0,85 m 834T3

L.1,20 m 834T4

L.1,50 m 834T1

L.2,00 m 834T2

Flexo de ducha SILVER

L.0,85 m 836T3

L.1,50 m 836T1Flexo de acero inoxidable L.1,50 m 832T1

Flexo de nylon L.1,50 m 835T1
Flexo de ducha de poliamida 
L.1,50 m

830T1
Flexo PU L.1,60 m 837T4
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/ Racores

• Racores excéntricos cromados Ø 65 L.62  
para grifo mezclador mural.

• M1/2" M3/4".
• Racores de latón cromado.
• Se suministra en 2 piezas.
• Perfectamente adaptados a las necesidades 

de los hospitales.

Racores que incluyen: 
Embellecedor rosetón manual:  
posición llave de corte y/o comprobación 
de estanqueidad.

Llave de corte (función STOP): 
- Permite el cierre del agua para desmontar 

la grifería con facilidad con el objetivo 
de efectuar la limpieza de la cal 
y el mantenimiento.

- Permite verificar el correcto funcionamiento 
de la protección antiescaldamiento automática 
de los grifos mezcladores SECURITHERM 
termostáticos y con equilibrado de presión «EP».

Sistema de comprobación de estanqueidad 
(función CHECK): 
Permite verificar la estanqueidad de las válvulas 
antirretorno cuando el grifo mezclador esté 
equipado con ellos (patente DELABIE).

• Vaciado automático del flexo de ducha 
y del mango de ducha.

• Impide cualquier estancamiento 
de agua y limita la proliferación bacteriana  
(más información en la página 103).

• Cuerpo de latón macizo cromado con purga 
a la salida.

• Entrada F1/2" con junta de filtro 
(para conectar en salida inferior del grifo).

• Salida M1/2" (para conectar al flexo). 

Se aconseja combinar la válvula antiestancamiento 
con flexo corto (ref. 834T3 o 836T3, página 139)

Racores STOP/CHECK
Racores murales M1/2" M3/4"

Válvula antiestancamiento
Para grifos mezcladores baño-ducha

Racores excéntricos estándar

Distancia entre ejes 11 mm, L. 50, Ø 64 856794.2P

Distancia entre ejes 11 mm, L. 50, Ø 70 856127.2P

Distancia entre ejes 12 mm, L. 60, Ø 70 856027.2P

Racores STOP/CHECK

Excéntricos, distancia entre ejes 12 mm 855755.2P

Rectos para TC transmuro 855755UK.2P

• Racores excéntricos cromados estándar  
para grifo mezclador mural.

• M1/2" M3/4".
• Latón cromado.
• Se suministra en 2 piezas.

Racores excéntricos estándar
Racores murales M1/2" M3/4"

Válvula antiestancamiento 880
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Racores / 

Racor rápido STOP desmontable
Para panel de ducha

Codo de salida mural
Para flexo de ducha 

Racor aplique 841315

• Racor aplique reforzado de latón cromado.
• Tuerca cuello abocardado Ø 14.
• MF1/2".
• Fijación mediante 2 tornillos suministrados.

Racor aplique reforzado
Para llave de corte M1/2"

• Racores con junta de filtro que evitan cualquier 
retorno de agua contaminada hacia la red.

• Evitan cualquier mezcla agua fría/agua caliente.
• Se suministra en 2 piezas.

Racores con válvula antirretorno
Racores de latón cromado

Racores con válvula antirretorno

Para flexo FM1/2" C291AH75

Para flexo FM3/8" C151AH75

• Permite seleccionar entre el rociador de ducha 
o el mango de ducha.

• Latón cromado.
• Alimentación en 1/2".

Inversor

Empotrado FF1/2" 260020

Visto FM1/2" 260021

Inversor

Racores pequeña columna
Para grifos mezcladores baño-ducha

Codo de salida mural 868121

• Racor rápido STOP desmontable.
• Para fijación de un flexo en un panel de ducha.

• Codo de salida mural.
• Latón macizo.
• Rosetón Ø 50.
• MM1/2".

• Racores de latón macizo sobre cuello.
• M1/2" M3/4".
• Se suministra en 2 piezas.

Racor rápido STOP 807792

Racores pequeña columna

Con rosetón, H. 64 865127.2P

Lujo, sin rosetón, H. 70 870027.2P
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/ Accesorios de ducha Productos complementarios

Extensión
Para panel de ducha

Soporte mural inclinable
Para mango de ducha

• Abrazadera para colocar en la barra de ducha 
Ø 25 a 35 mm y flexo.

• Dispositivo anticaída: impide que el mango 
de ducha entre en contacto con el suelo o el 
sifón (fuentes de contaminación bacteriana).

Abrazadera anticaída
Para barra de ducha

• Fijaciones invisibles.
• Soporte mural con 4 tornillos de fijación.
• Bayblend® cromado.
• Acabado mate o brillo.

Repisa para jabón mural

• Para barra de acero inoxidable o nylon.
• Repisa para jabón deslizante para montaje tipo 

Clip para barra de ducha Ø 25 y Ø 32.
• Depósito adaptado para alojar gel de ducha 

o jabón.

Repisa para jabón deslizante 
Para montaje tipo Clip

Repisa
Para grifo mezclador de ducha

• Para panel de ducha.
• Protección de las tuberías entre la parte 

superior del panel y el techo. 
• Extensión recortable para las versiones 

de aluminio anodizado, regulable de 350 
a 550 mm para las versiones de acero 
inoxidable satinado.

• Soporte cromado.
• Inclinable.
• Se suministra con fijaciones.

• Repisa cromada perfectamente adaptada 
a los grifos mezcladores de ducha 
termostáticos bimando (consulte las ref. 

H9769, H9741 y H9739, páginas 112 a 116).

• Permite colocar productos de higiene corporal 
(gel de ducha, champú, etc.).

Repisa para jabón montaje tipo Clip

Translúcida 510120

Nylon blanco 510120N

Repisa para jabón mural

Acabado mate 710500

Acabado brillo 710501 Abrazadera anticaída 830

Repisa 850

Extensión

Aluminio L.210, H.1000 790152

Acero inoxidable L.218 790153Soporte mural inclinable 845
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Sifones de suelo - Válvulas mezcladoras termostáticas centralizadas / 

Sifón para suelo embaldosado u hormigón bruto

150 x150 mm, altura regulable 
hasta 70 mm 683001

100 x100 mm, altura regulable 
hasta 80 mm 682001

Opcional: salida Ø 50, añadir «DE» al final de la referencia

Válvulas de corte acodadas
Para válvula mezcladora centralizada

PREMIX SECURIT
Válvula termostática centralizada

• Caudal de 18 l/min.
• Nivel de agua de 18 mm.
• Cuerpo de latón 140 x 140 mm.
• Rejilla de acero inoxidable pulido brillo fijada 

mediante 1 tornillo de acero inoxidable. 
• Campana de PVC.
• Salida vertical Ø 40  

(hay que prever codo para salida horizontal).

Sifón de suelo

• Caudal de 36 l/min normalizado.
• Nivel de agua de 50 mm.
• Rejilla de acero inoxidable pulido brillo de Ø 114.
• Salida horizontal o vertical de Ø 40 

integrada en la parte alta del sifón.
• Resistencia a la temperatura: 60ºC 

servicio continuo, 85ºC momento puntual.
• Altura ajustable hasta 85 mm con realce.

Sifón de suelo 
con altura regulable

• Caudal de 36 l/min normalizado.
• Nivel de agua de 50 mm.
• Embellecedor y rejilla de acero inoxidable 

pulido brillo.
• Salida horizontal o vertical de Ø 40  

integrada en la parte alta del sifón.
• Resistencia a la temperatura: 60ºC 

servicio continuo, 85ºC momento puntual.
• Altura ajustable con realce.

Sifón de suelo 
con altura regulable

PREMIX CONFORT
Válvula termostática centralizada

• Válvula de bola esférica, con filtro y purga 
(toma de presión/temperatura). 

• Protección antiescaldamiento.
• Regulación de las variaciones de temperatura.
• Se puede acceder a los filtros y a las válvulas 

antirretorno desde el exterior sin necesidad 
de desmontar el mecanismo.

• Limitador de temperatura máxima ajustable 
por parte del instalador. Posibilidad de choque 
térmico.

• Limita los riesgos de quemaduras al disminuir 
la temperatura a la salida de la producción.

• Protección antiescaldamiento.
• Regulación de las variaciones de temperatura.
• Se puede acceder a los filtros y a las válvulas 

antirretorno desde el exterior sin necesidad 
de desmontar el mecanismo.

• Limitador de temperatura máxima ajustable por 
parte del instalador. Choque térmico sencillo.

• Limita los riesgos de quemaduras al disminuir 
la temperatura en los puntos de descarga.

Sifón para suelo vinílico Ø 114 683002
Sifón para suelo embaldosado 
u hormigón bruto 140 x 140 mm

684000

Válvulas de corte acodadas

FF3/4" para PREMIX 3/4" 730802.2P

F3/4" - F1" para PREMIX 1" 730803.2P

F1" - F1"1/4 para PREMIX 1"1/4 730804.2P

PREMIX SECURIT

55, M3/4" 731052

90, M1" 731053

140, M1"1/4 731054

190, M1"1/2 731055

PREMIX CONFORT

55, M3/4" 731002

90, M1" 731003

140, M1"1/4 731004

190, M1"1/2 731005
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Grifería lavacuñas

GRIFERÍA 
LAVACUÑAS

148
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Mango 

de ducha

Soporte 
de fijación

300 - 500 mm

50 mm

Vertederos 
hospitalarios 
o inodoros

Etiqueta 
adhesiva

Llave de corte 
con discos cerámicos, 
dispositivo antisifónico 
y válvula antirretorno 
integrados

CIERRE 
EL GRIFO 
DESPUÉS 

DE SU USO

/ Grifería lavacuñas

Grifería lavacuñas completa

Mango de ducha HYGIÉNA

Mango de ducha
con botón pulsador

PROTECCIÓN 
ANTICONTAMINACIÓN

Dispositivo antisifónico 
con válvula antirretorno integrada
Con el objetivo de evitar cualquier riesgo de reflujo 
o aspiración de las aguas contaminadas en la red 
de agua potable, la llave de corte para grifería 
lavacuñas DELABIE incluye un dispositivo antisifónico 
(mecanismo de puesta al aire libre en caso de aspiración) 
y una válvula antirretorno. 
Por lo tanto, la seguridad anticontaminación es máxima.

Instalación segura
De conformidad con las normas de seguridad 
anticontaminación, toda la grifería lavacuñas debe 
instalarse de forma que el mango de ducha no pueda 
entrar en contacto con el inodoro (véase figura más abajo).
Por lo tanto, la llave de corte debe instalarse 
en consecuencia.
La conexión de la llave de corte a la red debe llevarse a 
cabo del siguiente modo según el tipo de alimentación:
- alimentación empotrada, utilizar un rosetón mural 

de tipo 292015.2P para una mayor estética.
- alimentación vista, utilizar un racor aplique reforzado 

de tipo 841315.

Presión recomendada: de 1,5 bar min a 5 bar max.

HIGIENE ASEGURADA 

Con el objetivo de asegurar en condiciones correctas la 
limpieza de las cuñas, fregaderos, vertederos, etc. 
los mangos de ducha DELABIE se han diseñado de 
forma específica para proporcionar un chorro potente, 
sin salpicaduras.

BIOSAFE: CONTROL DE LA 
PROLIFERACIÓN BACTERIANA

Flexo opaco y liso
El flexo armado blanco utilizado para la grifería 
lavacuñas es opaco, lo que evita cualquier desarrollo 
de gérmenes o de hongos debido a la luz. 
También es completamente liso (tanto en el exterior 
como en el interior), lo que de este modo facilita su 
limpieza y limita la retención de bacterias.

FUNCIONAMIENTO SENCILLO

La puesta bajo presión de la grifería lavacuñas 
con discos cerámicos DELABIE se lleva a cabo mediante 
la apertura de la llave de corte. La descarga del mango 
de ducha se realiza, ya sea mediante presión sobre 
el tirador (modelo con tirador estándar), o cuando 
se suelta el tirador (modelo con tirador invertido).  
El modelo con tirador invertido obliga al usuario 
a cerrar la llave de corte al final de su uso, lo que evita 
el riesgo de presión constante del flexo.

Y TAMBIÉN...

Ergonomía 
El mango de ducha y la palanca están fabricados en 
polipropileno reforzado y antideslizante para un mejor 
agarre. 

Garantía de 10 años contra cualquier defecto 
de fabricación.
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TUERCA 
GIRATORIA

Torsión del flexo 
imposible

MANGO DE DUCHA  
Y PALANCA 
ERGONÓMICOS 
ANTIDESLIZANTES 
Agarre sencillo

SOPORTE 
MURAL  
Fijación sencilla

ROMPECHORRO  
DESMONTABLE 
Higiene asegurada

LLAVE DE CORTE  
Presuriza la válvula 

o corte de alimentación 
en 1/4 de giro

DISPOSITIVO ANTISIFÓNICO 
Y VÁLVULA ANTIRRETORNO 

INTEGRADOS 
Protección anticontaminación

FLEXO 
OPACO Y LISO

Higiene asegurada

TUERCA 
GIRATORIA
Torsión 
del flexo 
imposible

Modelo de la imagen: grifería lavacuñas HOSPITAL (ref. 2591)
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D275058

1/2"

0,80

D275065

1/2"

0,80

1/2"

0,80

2591 2592

1/2"

0,80

35

1
8

Ø 35 

• Grifería lavacuñas con llave de corte 
con discos cerámicos. 
Dispositivo antisifónico y válvula antirretorno 
integrados.

• Flexo armado de PVC blanco opaco FF1/2", 
L.0,80 m.

• Mango de ducha con botón pulsador.
• Gancho mural de latón cromado.

Grifería lavacuñas
Con botón pulsador y con llave de corte

• Grifería lavacuñas con llave de corte 
con discos cerámicos. 
Dispositivo antisifónico y válvula antirretorno 
integrados.

• Flexo armado de PVC blanco opaco FF1/2", 
L.0,80 m.

• Mango de ducha HYGIÉNA con boquilla 
desmontable e inclinada a 65°. 

• Mango de ducha con tirador estándar.
• Soporte mural blanco con tornillo.

Grifería lavacuñas HYGIÉNA 
Con llave de corte

• Grifería lavacuñas con llave de corte 
con discos cerámicos. 
Dispositivo antisifónico y válvula antirretorno 
integrados.

• Flexo armado de PVC blanco opaco FF1/2", 
L.0,80 m.

• Mango de ducha HOSPITAL con boquilla 
desmontable e inclinada a 30°. 
- Ref. 2591: mango de ducha con tirador estándar. 
- Ref. 2592: mango de ducha con tirador invertido: 
 descarga cuando se suelte el tirador 
 que obliga a cerrar la llave de corte al final 
 del uso para evitar el riesgo de presión 
 constante del flexo.

• Soporte mural blanco con tornillo.

Grifería lavacuñas HOSPITAL 
Con llave de corte

/ Grifería lavacuñas con llave de corte

Grifería lavacuñas HOSPITAL con llave de corte

Tirador estándar 2591

Tirador invertido 2592
Grifería lavacuñas HYGIÉNA 
con llave de corte

D275065
Grifería lavacuñas 
con pulsador y llave de corte

D275058
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Ø 60

2

Ø 21

292015.2P
1585

35

1
8

Ø 35 

45

3
5

20

Ø 55

1/2"

 Ø14

841315

434182

1
6

8

1/2"

434000 49

2
2

8

8
2

5
3

1/2"

158100

45
7

3
74

1/2" 

1/2"

434080

8
0

0

1/2"

1/2" 

• Mango de ducha con boquilla desmontable: 
HOSPITAL, boquilla inclinada a 30°, HYGIÉNA, 
boquilla inclinada a 65° o mango de ducha 
con botón pulsador.

• Latón cromado y polipropileno blanco.
• Soporte mural blanco con tornillo para modelos 

HOSPITAL e HYGIÉNA.
• Mango de ducha con botón pulsador a completar 

con el gancho mural 
ref. 1585 
(consulte más abajo).

• Cabezal cerámico 1/4 de giro.
• Dispositivo antisifónico y válvula antirretorno 

integrados (protección anticontaminación). 
• Cuerpo de latón cromado. 

Grifería lavacuñas Equipamientos complementarios / 

Mango de ducha Llave de corte M1/2"
Con dispositivo antisifónico integrado

Llave de corte M1/2" 158100

• Cuerpo de latón macizo.
• Ø 60.
• Se suministra en 2 piezas.

Rosetones murales 
Con molduras

Rosetones murales 292015.2P

Flexo armado de PVC blanco FF1/2"

L.0,80 m 434080

L.1,00 m 1583

L.1,25 m 434125

Mango de ducha para griferia lavacuñas

Estándar HOSPITAL 434000

Invertida HOSPITAL 15846

HYGIÉNA 434065

Con botón pulsador 434182

Racor aplique 841315

Racor aplique reforzado
Para llave de corte M1/2"

• Racor aplique reforzado de latón cromado.
• Tuerca cuello abocardado Ø 14.
• MF1/2".
• Fijación mediante 2 tornillos suministrados.

• Para mango de ducha con botón pulsador.
• Instalación adosada mural.
• Latón cromado.
• Para mango de ducha con botón pulsador 

ref. 434182 (consulte más arriba).

Gancho mural

Gancho mural 1585

• Flexo armado FF1/2" opaco que evita el 
desarrollo de gérmenes o de hongos.

• Tuercas giratorias FF1/2" que impiden 
cualquier torsión del flexo.

• Estanqueidad asegurada mediante las juntas 
premontadas. 

Flexo armado FF1/2"
Flexo de PVC blanco 
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PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS

172

FLUXORES 
ELECTRÓNICOS 
Y BASTIDORES

158

FLUXORES 
TEMPORIZADOS 
Y BASTIDORES

165

Inodoro con descarga directa: 
Fluxores y bastidores 

SOLUCIONES  
PARA INODORO 
CON DESCARGA 
DIRECTA

152
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Ø

/ Soluciones para inodoro con fluxor de descarga directa

Antivandalismo

Tecnología Soft: pulsación suave

Ahorro de agua

FLUXOR DE DESCARGA DIRECTA: DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE 
PARA UN USO INTENSIVO 

El fluxor de descarga directa está diseñado 
para responder a las problemáticas de los baños 
públicos con mucha afluencia de usuarios.

Eficacia del fluxor de descarga directa
El fluxor está directamente conectado a la instalación 
hidráulica. Un fluxor de descarga directa funcionando 
con la presión de la red, es más eficaz. 
No hay tiempo de espera para el llenado de la cisterna. 
La descarga está siempre disponible, permitiendo 
descargas sucesivas, y ofreciendo una solución ideal 
para espacios con mucha afluencia de usuarios.

Higiene
Gracias a la conexión directa a la red no hay 
estancamiento de agua, ni depósitos de cal ni de 
impurezas, elementos favorables para el desarrollo 
de las bacterias. La eficacia de la descarga directa 
garantiza un inodoro más limpio. Gracias a la detección 
electrónica (TEMPOMATIC) no es necesario un 
contacto manual. 

Ahorro de agua y Ecoetiquetas
Los mecanismos reforzados evitan los riesgos de fugas. 
La doble descarga de 3l/6l de las gamas TEMPOFLUX 2 
y TEMPOFLUX 3 permite optimizar los consumos de 
agua.
El volumen se puede ajustar a 2l/4l para los inodoros 
ECO, lo que permite alcanzar los mejores niveles 
de las Ecoetiquetas.  
Más información en la página 205.
La descarga directa limita los riesgos de fugas 
contrariamente a las cisternas cuya frecuente fuga 
de agua gota a gota pasa inadvertida, pero genera 
importantes facturas del agua.

Mantenimiento mínimo y simplificado
Los mecanismos autolimpiables están diseñados 
con materiales antical. La llave de corte permite aislar 
el cartucho para efectuar un mantenimiento 
sin necesidad de desmontar el fluxor.

Resistencia al vandalismo
Los mecanismos y controles no tienen piezas frágiles 
de plástico y son resistentes a los golpes. 
Las fijaciones son ocultas. 
El fluxor de descarga directa con doble descarga 
transmuro (TEMPOFLUX 2 TC) es exclusivo de 
DELABIE. Se puede instalar en un patinillo de 
instalación, solución ideal contra el vandalismo.

Fiabilidad y resistencia inigualables
Los mecanismos de los fluxores DELABIE son muy 
resistentes. El sistema de temporización hidráulica con 
ranura calibrada es autolimpiable, lo que prolonga su 
vida útil a más de 500.000 usos.
La falta de contacto de metal con metal o metal con 
plástico garantiza una temporización fiable y duradera. 
Los rendimientos de los fluxores DELABIE son elevados. 
Cada modelo se somete a ensayos y tests de 
funcionamiento bajo condiciones extremas en 
laboratorios de resistencia.

Confort
El bajo nivel acústico de los TEMPOFLUX 2 
y TEMPOFLUX 3 conforme a la norma NF EN 12541 
clase II. Estas gamas disponen de una pulsación 
suave, que permite que cualquier tipo de usuario 
accione la descarga con facilidad.  
Las versiones electrónicas TEMPOMATIC evitan 
cualquier contacto con la grifería y cualquier esfuerzo 
(niños, personas mayores o con movilidad reducida).

Diámetros de las tuberías
Los diámetros de las tuberías de alimentación 
para los fluxores son similares a los de los sistemas 
con cisterna. Además, el DTU presenta un sistema 
de cálculo específico (consulte más abajo).

ACTUALIZACIÓN DEL DTU (AGOSTO DE 2013)

Simultaneidad
El DTU (Documento Técnico Unificado, normativa 
francesa para la edificación) establece un modo de 
cálculo particular para los fluxores de descarga 
directa.
El tiempo de descarga es muy corto (algunos segundos) 
y no requiere tiempo de llenado. 
Por ello, las descargas directas no se consideran 
de la misma forma que las cisternas a la hora de realizar 
los cálculos de los diámetros de las tuberías.

El DTU recomienda contabilizar los fluxores de 
descarga directa de la siguiente manera:

Número de puestos 
instalados

Números de puestos 
funcionando simultáneamente

3 puestos 1 puesto

De 4 a 12 puestos 2 puestos

De 13 a 24 puestos 3 puestos

De 25 a 50 puestos 4 puestos

> 50 puestos 5 puestos

Método de cálculo
El DTU basa sus cálculos en un caudal de 1,5 l/seg 
para los fluxores de descarga directa. Sin embargo, 
para los aparatos de uso no doméstico, recomienda 
consultar las especificaciones del fabricante.

Los modelos TEMPOFLUX garantizan una eficacia 
perfecta con solo 1 l/seg.
Ejemplo de cálculo para una línea de un bloque de 20 
Inodoros equipados con fluxores: el DTU considera 
que, como máximo, 3 fluxores de 20 pueden funcionar 
simultáneamente.

1l/seg x 3 puestos = 3 l/seg
La tubería final de alimentación para los 20 Inodoros 
tendrá un diámetro de 2".

Funcionamiento a 1 l/seg

Diámetro corriente de tubería
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Soluciones para inodoro con fluxor de descarga directa / 

RESISTENCIA AL VANDALISMO:  
mecanismos antigolpes, fijaciones ocultas

POTENCIA DE LA DESCARGA: 
emplea  la presión de la red HIGIENE: 

no hay estancamiento de agua, 
ni depósitos de cal ni de impurezas

AHORRO DE AGUA: 
doble descarga de 3l/6l ajustable a 2l/4l

MANTENIMIENTO MÍNIMO:  
mecanismos autolimpiables y antical

FÁCIL MANTENIMIENTO 
Y POCO FRECUENTE:  

el cartucho es registrable sin desmontar 
la válvula, resistente a más de 500.000 usos

DESCARGA DISPONIBLE DE FORMA INMEDIATA 
posibilidad de descargas sucesivas

VENTAJAS DEL FLUXOR DE DESCARGA DIRECTA

Cisterna para uso doméstico

LIMITACIONES DE LA CISTERNA EN LOS LUGARES PÚBLICOS

TIEMPO DE LLENADO LARGO: 
imposibilidad de descargas sucesivas inmediatas 

BAJA POTENCIA DE DESCARGA:  
presión estática

MANTENIMIENTO COMPLICADO: 
acceso a los mecanismos complicado, 
fondo de la cisterna inaccesible

HIGIENE LIMITADA: 
estancamiento de agua, depósitos de cal 
y temperatura ambiente que favorecen 
la proliferación bacteriana

RIESGO DE FUGAS 
DE LA CISTERNA EN LA TAZA

FRAGILIDAD:  
mecanismo y cisterna de plástico

LA CISTERNA: PARA USO DOMÉSTICO

La cisterna de descarga no está adaptada a las 
problemáticas de las colectividades, está enfocada 
más, para un uso doméstico.

Diseño frágil
La cisterna y los mecanismos de plástico son frágiles. 
Muchas de las fugas o perdidas de agua originan en las 
cisternas, y se descubren de forma tardía ya que no se 
oyen ni se ven. 
La cisterna de descarga ocupa, por tanto, el primer 
puesto de desperdicio de agua en el ámbito del baño.
A título de ejemplo, una ligera fuga provoca una pérdida 
de 220 m3, es decir, un total de 327,80 €/año 
(precio del m3 de agua fría: 1,49 €, fuente: Canal de 
Isabel II, Madrid 2019).

Mantenimiento complicado
El mantenimiento de las cisternas en las colectividades 
es delicado, es difícil desmontar y acceder 
a los mecanismos internos y las intervenciones 
son más frecuentes.

Higiene limitada
Los sistemas con cisterna son el origen de nichos 
bacterianos: el agua contenida en la cisterna está 
estancada y puede contribuir rápidamente al desarrollo 
de bacterias que se propaguen luego a toda la instalación.
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400 KG

400 KG

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UN BASTIDOR TEMPOFIX 3? 

Fácil instalación 
El tiempo de instalación y de ajuste son determinantes 
en el coste global de un producto, especialmente 
cuando se trata de colocar numerosos aparatos en las 
colectividades.

El bastidor TEMPOFIX 3 se suministra premontado.  
Los componentes restantes (tubo de descarga, caja y 
tubería de evacuación) se montan con ayuda de clips. 
La instalación es fácil y rápida.

Para la fijación del bastidor autoportante TEMPOFIX 3, 
el tipo del suelo es la principal característica que hay 
que respetar: losa de hormigón a partir de 350 kg/m3.

Se puede colocar en un suelo no portante (parqué, 
suelo radiante, etc.) gracias al modelo adosado de 
aplicación universal para fijar sobre un muro de carga.
DELABIE recomienda un grosor de tabique macizo de 
25 mm mínimo + alicatado (= 2 x BA13 o 1 x BA25).

Fácil ajuste
Es más fácil ajustar la altura de la taza: una marca 
indica el nivel a «1 metro» del suelo terminado sobre 
el bastidor.

Resistencia al vandalismo
La estructura del bastidor DELABIE es de acero epoxi. 
Su diseño le ofrece una resistencia sin igual ante la 
deformación.

La norma NF D12-208 exige que la deformación 
residual tras haberse sometido a una carga 
uniformemente repartida de 400 kg sea de 5 mm. 
El TEMPOFIX 3 resiste 400 kg de carga 
respondiendo así a esta exigencia. 

Se suministra con soportes de apoyo anchos 
(soporte autoportante) o con fijaciones murales 
(soporte adosado de aplicación universal).

Almacenamiento optimizado
El embalaje y el peso son más pequeños, lo que le 
ayuda a ahorrar espacio a la hora de almacenarlos 
y es una ventaja durante la obra.

Ventajas de los inodoros suspendidos
Es más fácil ajustar la altura de la taza.  
Es necesario para inodoros infantiles o para las personas 
con movilidad reducida.

Un inodoro suspendido permite limpiar fácilmente 
el suelo por debajo.

Menos espacio
El TEMPOFIX 3 ocupa de media un 30 % menos 
espacio que el resto de bastidores del mercado. 
Es uno de los bastidores más compactos.

Como no tiene cisterna se puede instalar en los lugares 
más pequeños como los patinillos técnicos. 

Los anclajes murales permiten fijar dos TEMPOFIX 3 
enfrentados en un patinillo de instalación común 
(Inodoro mujeres/ Inodoro hombres) sin necesidad 
de realizar un tabique intermedio.

Productos adaptados a las necesidades 
de los hospitales
Las colectividades sustituyen con más frecuencia 
los tradicionales tabiques de paneles de cartón yeso 
tipo Placo® ladrillos o incluso bloques de hormigón 
para garantizar la resistencia de los mismos. 

El TEMPOFIX 3 equipado con la nueva caja de 
empotramiento estanca electrónica (TEMPOMATIC 
bimando) o temporizada (TEMPOFLUX 3) se puede 
ajustar a todo tipo de paramento de 10 a 120 mm.

DELABIE ha desarrollado su gama TEMPOFLUX 2 
para ofrecer versiones de bastidores y de fluxores 
extensibles que se pueden adaptar a tabiques gruesos 
de hasta 130 mm. 

Es una instalación innovadora difícilmente realizable 
con los sistemas de cisterna.

TEMPOFIX 3 adosado

TEMPOFIX 3 autoportante

TEMPOFIX 3 
para tabique grueso

Fácil limpieza

/ Bastidores para inodoro con fluxor de descarga directa

Tabique grueso 
de ladrillos o bloques 
de hormigón 
Grosor máximo de 120 mm

Tabique ligero 
tipo Placo®:
Grosor mínimo de 10 mm

Tabique semigrueso 
de bloques de yeso:

UN ÚNICO PRODUCTO para tabiques de 10 a 120 mm de grosor
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DISTANCIA ENTRE EJES 
DE 180 O 230 MM 

adaptado a cualquier inodoro 

SOPORTES DE APOYO 
ANCHOS AUTOPORTANTES

ALTURA REGULABLE 
DEL INODORO 
Fácil instalación

ESPACIO MÍNIMO 
350 mm x 180 mm

MARCA A 1 M 
DEL SUELO 

TERMINADO 
Fácil instalación

FIJACIÓN MEDIANTE CLIPS 
DE LA TUBERÍA Y DEL CODO 

Instalación rápida y sencilla

FIJACIÓN MEDIANTE CLIPS
DE LA CAJA DE CONTROL

Instalación rápida y sencilla

Modelo de la imagen: bastidor autoportante TEMPOFIX 3 con fluxor temporizado de descarga directa TEMPOFLUX 3 (ref. 564065DE + 763040)

CODO DE DESAGÜE

TUBOS PLASTIFICADOS 
Protección del inodoro

TUBO DE DESCARGA 
TELESCÓPICO 
Fácil instalación
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Perfiles de tipo Placo® Tabique macizo Panel fino

Paramento grueso
Max. 120 mm

Paramento fino
Min. 10 mm

Marco con junta de estanqueidad integrada

Tapón temporal

Módulo electrónico

/ Fluxor electrónico para inodoro TEMPOMATIC bimando

TEMPOMATIC EMPOTRADO BIMANDO:  
UNA CAJA DE EMPOTRAMIENTO 100 % ESTANCA, MODULABLE Y ADAPTABLE

Modulable
Se pueden instalar por los laterales, por delante y por detrás, las cajas 
de control de empotramiento DELABIE se utilizan sobre perfiles 
de aluminio para carton yeso tipo Placo®, en tabiques macizos 
así como en paneles finos y, de este modo, la instalación puede 
modularse según el tipo de obra.

Adaptable
La instalación óptima del marco permite recortar la longitud de la caja 
según el grosor del tabique garantizando al mismo tiempo su 
estanqueidad. Fina o gruesa, la caja se adapta a cualquier 
restricción de paramento de 10 a 120 mm.

Instalación sencilla y rápida
El TEMPOMATIC bimando puede conectarse a una tubería estándar 
o de tipo «pipe in pipe».  
La conexión hidráulica se realiza por fuera de la caja.

Durante la instalación, el módulo electrónico se sustituye 
por un tapón temporal para facilitar y proteger el purgado de la red 
sin dañar este elemento sensible.

Ahorro de agua
DELABIE ha desarrollado una función de descarga «inteligente» 
en modo automático. El sistema puede distinguir la necesidad 
de poco volúmen (de 2 a 3 litros) o gran volumen de descarga 
(de 4 a 6 litros).

100 % estanca
Las cajas de control estándar del mercado se pueden recortar 
y enrasar con el tabique favoreciendo los riesgos de infiltración. 

Las cajas de empotramiento DELABIE están equipadas con un marco 
con junta integrada, que se monta sobre la caja una vez que se ha 
instalado el paramento (sistema patentado). 
Se asegura la estanqueidad sin siliconas. Los eventuales 
condensados se evacuan a través de la placa. El tabique permanece 
siempre intacto. 

Resistencia al uso intensivo y al vandalismo
La placa de acero inoxidable satinado resiste a los usos más 
extremos.  
Las fijaciones ocultas y las formas sinuosas evitan cualquier tentativa 
de arrancarlos. Para evitar los abusos y los desperdicios de agua 
en modo voluntario, los modelos TEMPOMATIC bimando están 
equipados con un sistema antiblocaje AB. Esta protección evita 
que el fluxor permanezca abierto. El agua sale únicamente cuando 
se suelta el botón pulsador.

Mantenimiento mínimo y simplificado
El mantenimiento se realiza por la parte delantera simplemente 
retirando la placa. Se puede acceder a los elementos técnicos y a las 
piezas de recambio premontadas.
El cambio de pilas se indica mediante un LED. Las pilas están 
integradas en la placa y se sustituyen sin necesidad de cortar 
el agua ni desmontar el fluxor.

El dispositivo antisifónico está situado dentro de la caja.  
En caso de retorno del agua, esta saldrá por delante del tabique, 
a través de la caja, y no por detrás (o por dentro) del tabique. 

Los fluxores TEMPOMATIC bimando son resistentes a las aguas 
grises y al agua de mar. 

Para prevenir las heladas o realizar un mantenimiento complicado, 
el fluxor puede desmontarse por el interior sin necesidad de extraer 
la caja de control.

Higiene
La descarga del TEMPOMATIC bimando se realiza de forma 
voluntaria mediante un botón pulsador o, en su defecto, de forma 
automática cuando el usuario se marcha. Esta función bimando 
garantiza una higiene permanente del inodoro, incluso en caso 
de olvido o de negligencia por parte del usuario. La descarga 
periódica evita la proliferación bacteriana y garantiza la purga de las 
canalizaciones cada 24 horas cuando no se utiliza el inodoro.

Diseño
La placa del TEMPOMATIC bimando, con un diseño intemporal, 
posee un acabado de acero inoxidable satinado con botón pulsador 
de metal cromado. Gracias a sus líneas depuradas se adapta 
perfectamente en todos los establecimientos públicos 
y colectividades. Su superficie lisa limita la obstrucción y facilita 
la limpieza. Este nuevo concepto conjuga diseño y funcionalidad: 
la electrónica está integrada directamente en la placa.
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Modelo de la imagen: fluxor electrónico de descarga directa TEMPOMATIC empotrado bimando (ref. 464PBOX + 464006)

PLACA DE ACERO INOXIDABLE 
CON DISPOSITIVO ELECTRÓNICO INTEGRADO

Para los modelos a pilas: las pilas se sustituyen 
sin necesidad de cortar el agua ni desmontar el fluxor

ACCIONAMIENTO 
AUTOMÁTICO INTELIGENTE

Higiene y ahorro de agua garantizados

BOTÓN PULSADOR
Accionamiento voluntario

CAJA RECORTABLE 
Ajustable al grosor del tabique 

de hasta120 mm

MÓDULO DE ACTIVACIÓN 
ANTIBLOCAJE AB ACCESIBLE 

DESDE LA PARTE DELANTERA
Fácil de mantener

MARCO CON JUNTA 
INTEGRADA

Estanqueidad perfecta

DISPOSITIVO ANTISIFÓNICO 
En el interior de la caja

MUESCAS PARA ENCAJAR 
Y BLOQUEAR EL MARCO (patentado)
Fácil instalación

CONEXIÓN FLUXOR POR EL EXTERIOR
Fácil instalación

DESCONEXIÓN FLUXOR POR EL INTERIOR
Fácil de mantener

LLAVE DE CORTE ACCESIBLE 
DESDE LA PARTE DELANTERA
Fácil de mantener

MÓDULO ELECTRÓNICO ACCESIBLE 
DESDE LA PARTE DELANTERA
Fácil de mantener

CONEXIÓN HIDRÁULICA ESTANCA
Tubo estándar o «pipe in pipe»

PLETINAS MODULABLES EN FUNCIÓN 
DEL SOPORTE DE INSTALACIÓN
Fácil instalación
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NEW

464PBOX + 464006
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 186x186 

 93-190 

 3/4"

TEMPOMATIC inodoro bimando
Fluxor electrónico con caja de empotramiento

/ Fluxor electrónico para inodoro TEMPOMATIC bimando

• Alimentación a pilas 123 de Litio de 6 V o a red 230/6 V 
(cable y transformador incluidos).

• Placa de acero inoxidable satinado 186 x 186 mm y botón de metal cromado 
con electrónica integrada.

• Caja de empotramiento estanca: 
- Marco con junta de estanqueidad. 
- Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera. 
- Instalación modulable (raíles, tabique, panel). 
- Compatible con paramentos de 10 a 120 mm  
   (respetando una profundidad de empotramiento mínima de 93 mm). 
- Adaptable a las tuberías de alimentación estándar o «pipe in pipe». 
- Llaves de corte y de ajuste del caudal, módulo de activación 
   y dispositivo electrónico integrados y accesibles desde 
   la parte delantera. 
- Fluxor TEMPOMATIC F3/4" compatible con aguas grises agua de mar. 
- Dispositivo antisifónico en el interior de la caja. 
- Suministro en 2 partes: purga de la red protegida sin elemento sensible.

• Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
• Activación cuando se aparta el usuario y después de detectar 10 segundos 

de presencia.
• Accionamiento voluntario (botón pulsador con sistema antiblocaje AB) 

o automático cuando el usuario se marcha.
• Botón pulsador autónomo: la descarga funciona incluso si se corta la corriente.
• Descarga automática «inteligente» (adapta el volumen de descarga en función del uso).
• 3 programas (volumen de descarga ajustable según el tipo de inodoro).
• Descarga periódica higiénica cada 24 horas (ajustable a 12 horas u OFF) 

después del último uso.
• Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.
• Caudal: 1 l/seg.
• Compatible con inodoros con sistema tipo Rimless.

Disponibilidad provisional 1er semestre de 2021.

Validación de disponibilidad, póngase en contacto con el departamento comercial.

Fluxor TEMPOMATIC inodoro bimando con caja de empotramiento estanca

Alimentación a pilas 6 V
464PBOX 

 + 464006

Alimentación a red 230/6 V
464SBOX 

 + 464000

Prever un tubo de descarga (consulte la página 172)
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Bastidores para inodoro TEMPOFIX 3 con TEMPOMATIC bimando / 

• Bastidor de acero epoxi negro.
• Chasis ajustable en altura de 0 a 200 mm (con marca a 1 m).
• Tubo de descarga de Ø 32 con boquilla de conexión de Ø 55.
• Codo de desagüe de Ø 110 con junta de estanqueidad ajustable  

con 2 posiciones.
• Se suministra premontado.
• Conforme a las exigencias de la NF D12-208.
• Compatible con tabiques macizos de 10 a 120 mm. 

Disponible en 2 versiones:
Bastidor autoportante con soportes de apoyo anchos para fijación 
sobre suelo portante.
Bastidor adosado para fijación sobre muro de carga. 

Equipado con fluxor de descarga directa electrónico 
TEMPOMATIC bimando F3/4":
• Alimentación a pilas 123 de Litio de 6 V o a red 230/6 V 

(cable y transformador incluidos).
• Placa de acero inoxidable satinado 186 x 186 mm 

y botón de metal cromado con electrónica integrada.
• Caja de empotramiento estanca.
• Activación cuando se aparta el usuario y después de detectar 

10 segundos de presencia.
• Accionamiento voluntario (botón pulsador con sistema antiblocaje AB) 

o automático cuando el usuario se marcha.
• Descarga automática «inteligente»: adapta el volumen de descarga 

en función del uso.
• 3 programas (volumen de descarga ajustable según el tipo de inodoro).
• Descarga periódica higiénica cada 24 horas (ajustable a 12 horas u OFF) 

después del último uso.
• Dispositivo antisifónico en el interior de la caja.
• Llaves de corte y de ajuste de caudal integrado.
• Compatible con agua de mar y aguas grises.

Disponibilidad provisional 1er semestre de 2021.

Validación de disponibilidad, póngase en contacto con el departamento comercial.

Bastidor TEMPOFIX 3 con TEMPOMATIC inodoro bimando

Versión autoportante - Pilas 6 V
564065DE

 + 464006

Versión autoportante - Red 230/6 V
564005DE

 + 464000

Versión adosada - Pilas 6 V
564060DE 

 + 464006

Versión adosada - Red 230/6 V
564000DE

 + 464000

Opcional: fijaciones murales, manguito de conexión y kit para inodoro PMR  
(consulte la página 172)

TEMPOFIX 3 con TEMPOMATIC inodoro bimando 
Bastidor con fluxor electrónico para inodoro
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Fluxor TEMPOMATIC inodoro empotrado 463326

Opcional: tornillos antivandálico (consulte la página 201)

• Alimentación a red con electroválvula de 1''.
• Transformador de 230/12 V.
• Caja de control electrónica IP65 independiente.
• Caja de empotramiento con placa de acero inoxidable satinado 

de 320 x 220 mm.
• Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
• Accionamiento voluntario (cuando se acerca la mano a 4 cm del detector) 

o automático cuando el usuario se marcha.
• Temporización de aproximadamente 7 segundos, 

ajustable de 3 a 12 segundos.
• Distancia de detección y caudal/volumen ajustable.
• Llave de corte FF1''.
• Salida antisifónica Ø 32. 
• Boquilla de conexión Ø 32/55.
• Caudal: 1 l/seg.
• Compatible con inodoros con sistema tipo Rimless.

Dado que este modelo de fluxor no está equipado con una caja de empotramiento 
estanca, el instalador deberá prever la estanqueidad del hueco de empotramiento 
y la evacuación de las eventuales fugas y condensaciones (consulte el manual 
de instalación).

/ Fluxor electrónico para inodoro TEMPOMATIC 

TEMPOMATIC inodoro
Fluxor electrónico con caja de empotramiento

Fluxor TEMPOMATIC inodoro transmuro

Para tabique ≤ 30 mm 463030 

Para tabique ≤ 160 mm 463150 

Para tabique ≤ 225 mm 463200 

A la solicitud: otras longitudes para montaje transmuro

• Alimentación a red con electroválvula de 1''.
• Transformador de 230/12 V.
• Caja de control electrónica IP65 independiente.
• Montaje transmuro.
• Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
• Accionamiento voluntario (cuando se acerca la mano a 4 cm del detector) 

o automático cuando el usuario se marcha.
• Temporización de aproximadamente 7 segundos, 

ajustable de 3 a 12 segundos.
• Distancia de detección y caudal/volumen ajustable.
• Llave de corte FF1''.
• Salida antisifónica Ø 32.
• Boquilla de conexión Ø 32/55.
• Rosetón enrasado.
• Rosca recortable.
• Caudal: 1 l/seg.
• Compatible con inodoros con sistema tipo Rimless.

TEMPOMATIC inodoro
Fluxor electrónico empotrado transmuro
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• Bastidor de acero epoxi negro. 
• Chasis ajustable en altura de 0 a 200 mm (con marca a 1 m).
• Tubo de descarga Ø 32 con boquilla de conexión Ø 55. 
• Codo de desagüe de Ø 110 con junta de estanqueidad ajustable 

con 2 posiciones.
• Se suministra premontado.
• Conforme a las exigencias de la NF D12-208.
• Compatible con tabiques macizos de 26 a 130 mm. 

Disponible en 2 versiones:
Bastidor autoportante con soportes de apoyo anchos para fijación 
sobre suelo portante.
Bastidor adosado para fijación sobre muro de carga.

Equipado con fluxor de descarga directa electrónico TEMPOMATIC F1" 
(consulte en la página anterior).

Bastidor TEMPOFIX 3 con TEMPOMATIC inodoro

Versión autoportante
547005DE

 + 546412

Versión adosada
547000DE

 + 546412

Opcional: fijaciones murales, manguito de conexión y kit para inodoro PMR  
(consulte la página 172)

TEMPOFIX 3 con TEMPOMATIC inodoro
Bastidor con fluxor electrónico para inodoro

Bastidores para inodoro TEMPOMATIC / 
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Perfiles de tipo Placo® Tabique macizo Panel fino

Marco con junta de estanqueidad integrada

Paramento grueso
Max. 120 mm

Paramento fino
Min. 10 mm

Tapón temporal

Cartucho

/ Fluxor temporizado para inodoro TEMPOFLUX 3

TEMPOFLUX 3 EMPOTRADO:
UNA CAJA DE EMPOTRAMIENTO 100 % ESTANCA, MODULABLE Y ADAPTABLE

Modulable
Se pueden instalar por los laterales, por delante y por detrás, 
las cajas de control de empotramiento DELABIE se utilizan sobre 
perfiles de aluminio para carton yeso tipo Placo®, en tabiques 
macizos así como en paneles finos y, de este modo, la instalación 
puede modularse según el tipo de obra. 

Adaptable
La instalación óptima del marco permite recortar la longitud 
de la caja según el grosor del tabique garantizando al mismo tiempo 
su estanqueidad. Fina o gruesa, la caja se adapta a cualquier 
restricción de paramento de 10 a 120 mm.

Instalación sencilla y rápida
El TEMPOFLUX 3 puede conectarse a una tubería estándar o de tipo 
«pipe in pipe». La conexión hidráulica se realiza por fuera de la caja.

Durante la instalación, el cartucho se sustituye por un tapón temporal 
para facilitar y proteger el purgado de la red sin dañar este elemento 
sensible.

Ahorro de agua
El TEMPOFLUX 3 con función de doble descarga de 3l/6l permite 
optimizar la descarga y ahorrar agua. El volumen de agua se puede 
ajustar a 2l/4l permitiendo alcanzar los mejores niveles de las 
Ecoetiquetas. Más información en la página 205.
El dispositivo antiblocaje AB permite controlar el volumen de 
descarga independientemente del tiempo que se esté presionando 
el botón pulsador.

100 % estanca
Las cajas de control estándar del mercado se pueden recortar 
y enrasar con el tabique favoreciendo los riesgos de infiltración. 

Las cajas de empotramiento DELABIE están equipadas con un marco 
con junta integrada, que se monta sobre la caja una vez que se ha 
instalado el paramento (sistema patentado). 

Se asegura la estanqueidad sin siliconas. Los eventuales condensados 
se evacuan a través de la placa. El tabique permanece siempre intacto.

Resistencia al uso intensivo y al vandalismo
La placa de activación resiste a los usos más extremos.  
Las fijaciones ocultas y las formas sinuosas evitan cualquier tentativa 
de arrancarlos. Para evitar los abusos y los desperdicios de agua, 
los modelos TEMPOFLUX 3 están equipados con un sistema 
antiblocaje AB.  
Esta protección evita que el fluxor permanezca abierto. El agua sale 
únicamente cuando se suelta el botón pulsador.

Mantenimiento mínimo y simplificado
El mantenimiento se realiza por la parte delantera simplemente 
retirando la placa. Se puede acceder a los elementos técnicos y a las 
piezas de recambio premontadas.
El ajuste del volumen de descarga se lleva a cabo directamente por la 
parte trasera de la placa, sin cortar el agua ni desmontar el fluxor.

El dispositivo antisifónico está situado dentro de la caja.  
En caso de retorno del agua, esta saldrá por delante del tabique, 
a través de la caja, y no por detrás (o por dentro) del tabique.

Los fluxores TEMPOFLUX 3 son resistentes a las aguas grises 
y al agua de mar.

Para prevenir las heladas o realizar un mantenimiento complicado, 
el fluxor puede desmontarse por el interior sin necesidad de extraer 
la caja de control.

Confort
Gracias a su pulsación suave, el TEMPOFLUX 3 puede accionarlo 
cualquier tipo de usuario (niños, personas mayores o con movilidad 
reducida). 

El nivel acústico es reducido y conforme a las exigencias de la norma 
NF EN 12541 clase II.

Diseño
La placa con diseño intemporal del TEMPOFLUX 3 se propone 
con dos acabados: acero inoxidable satinado o metal cromado.
Gracias a sus líneas depuradas, se adapta a la perfección a cualquier 
tipo de establecimientos publicos y colectividades. Su superficie lisa 
limita la obstrucción y facilita la limpieza.
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Modelo de la imagen: fluxor temporizado de descarga directa TEMPOFLUX 3 empotrado (ref. 763BOX + 763000)

CONEXIÓN HIDRÁULICA ESTANCA
Tubo estándar o «pipe in pipe»

PLETINAS MODULABLES EN FUNCIÓN 
DEL SOPORTE DE INSTALACIÓN 
Fácil instalación

MUESCAS PARA ENCAJAR Y BLOQUEAR EL MARCO (patentado)
Fácil instalación

CONEXIÓN FLUXOR POR EL EXTERIOR
Fácil instalación

PLACA DE ACERO INOXIDABLE CON DOBLE 
DESCARGA DE 3L/6L AJUSTABLE A 2L/4L

Diseño y ahorro de agua

DESCONEXIÓN FLUXOR POR EL INTERIOR
Fácil de mantener

CAJA RECORTABLE 
Ajustable al grosor del paramento 

de hasta120 mm

DISPOSITIVO 
ANTISIFÓNICO 

En el interior de la caja

CARTUCHO Y LLAVE DE CORTE ACCESIBLES 
DESDE LA PARTE DELANTERA
Fácil de mantener

MÓDULO DE ACTIVACIÓN 
ANTIBLOCAJE AB 

ACCESIBLE DESDE 
LA PARTE DELANTERA

Fácil de mantener

MARCO 
CON JUNTA INTEGRADA

Estanqueidad perfecta



Fluxor temporizado de descarga directa TEMPOFLUX 3 763BOX + 763040 - Escobillero 4051P
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763BOX + 763040
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• Placa de metal cromado 170 x 170 mm 
o acero inoxidable satinado 210 x 162 mm.

• Caja de empotramiento estanca: 
- Marco con junta de estanqueidad. 
- Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera. 
- Instalación modulable (raíles, tabique, panel). 
- Compatible con paramentos de 10 a 120 mm  
   (respetando una profundidad de empotramiento mínima de 93 mm). 
- Adaptable a las tuberías de alimentación estándar o «pipe in pipe». 
- Llaves de corte y de ajuste del caudal, módulo de activación 
   y cartucho integrados y accesibles desde la parte delantera. 
- Fluxor TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible con aguas grises agua de mar. 
- Dispositivo antisifónico en el interior de la caja. 
- Suministro en 2 partes: purga de la red protegida sin elemento sensible.

• Pulsación suave.
• Sistema antiblocaje AB: el agua sale únicamente cuando se suelta 

el botón pulsador.
• Doble descarga de 3l/6l ajustable a 2l/4l.
• Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.
• Nivel acústico conforme a la norma NF EN 12541 clase II.
• Caudal: 1 l/seg.
• Compatible con inodoros con sistema tipo Rimless.

Versión con bastidor TEMPOFIX 3: consulte la página 167.

TEMPOFLUX 3 inodoro
Fluxor temporizado con caja de empotramiento

Fluxor TEMPOFLUX 3 inodoro empotrado con caja de empotramiento estanca

Placa de metal cromado
763BOX

 + 763040

Placa de acero inoxidable satinado
763BOX 

+ 763000

Prever un tubo de descarga (consulte la página 172)

Fluxor temporizado para inodoro TEMPOFLUX 3 /



Bastidor TEMPOFIX 3 con fluxor temporizado de descarga directa TEMPOFLUX 3 564065DE + 763000 - Barra de 135° NylonClean 5081N 
Barra abatible NylonClean 5164N - Escobillero mural con mango ergonómico 4051N - Portarrollos Inodoro Nylon 4081N
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Bastidor TEMPOFIX 3 con TEMPOFLUX 3 inodoro

Placa de acero inoxidable satinado

Versión autoportante
564065DE

 + 763000

Versión adosada
564060DE

 + 763000

Placa de metal cromado

Versión autoportante
564065DE

 + 763040

Versión adosada
564060DE

 + 763040

Opcional: fijaciones murales, manguito de conexión y kit para inodoro PMR  
(consulte la página 172)

Bastidores para inodoro TEMPOFIX 3 con TEMPOFLUX 3 / 

• Bastidor de acero epoxi negro.
• Chasis ajustable en altura de 0 a 200 mm (con marca a 1 m).
• Tubo de descarga de Ø 32 con boquilla de conexión de Ø 55.
• Codo de desagüe de Ø 110 con junta de estanqueidad ajustable  

con 2 posiciones.
• Se suministra premontado.
• Conforme a las exigencias de la NF D12-208.
• Compatible con tabiques macizos de 10 a 120 mm. 

Disponible en 2 versiones:
Bastidor autoportante con soportes de apoyo anchos para fijación 
sobre suelo portante.
Bastidor adosado para fijación sobre muro de carga. 

Equipado con fluxor de descarga directa temporizado 
TEMPOFLUX 3 F3/4":
• Placa de acero inoxidable satinado 210 x 162 mm 

o metal cromado 170 x 170 mm.
• Caja de empotramiento estanca.
• Pulsación suave.
• Doble descarga de 3l/6l ajustable a 2l/4l.
• Sistema antiblocaje AB.
• Dispositivo antisifónico en el interior de la caja.
• Llaves de corte y de ajuste de caudal integrado.
• Nivel acústico conforme a la norma NF EN 12541 clase II.
• Compatible con agua de mar y aguas grises.

TEMPOFIX 3 con TEMPOFLUX 3 inodoro
Bastidor con fluxor temporizado para inodoro



Fluxor temporizado de descarga directa TEMPOFLUX 2 762902 - Barra de apoyo angular 135° Be-Line® 511982C



169Inodoros / Fluxores y bastidores

LA
V

A
C

U
Ñ

A
S

FL
U

X
O

R
-I

N
O

D
O

R
O

762150762902

1
7

0
x

1
4

5
x

8
0

33 58-78

Ø 25 Ø 195

3/4"

762901

1
7

0
x

1
4

5
x

8
0

33 58-78

Ø 25  Ø 195

3/4"

1
2

5

140 max

 Ø 70

208 min
3/4"

Ø 28

Ø 25 min

Fluxor TEMPOFLUX 2 inodoro empotrado 

Doble descarga 3l/6l (patente DELABIE) 762902

Descarga simple 6l 762901

TEMPOFLUX 2 inodoro
Fluxor temporizado empotrado transmuro

TEMPOFLUX 2 inodoro
Fluxor temporizado con caja de empotramiento

Fluxor TEMPOFLUX 2 inodoro transmuro 762150

• Para tabique ≤ 140 mm.
• Doble descarga de 3l/6l ajustable a 2l/4l.
• Pulsación suave.
• Dispositivo antisifónico.
• Llaves de corte y de ajuste de caudal/volumen integrado.
• Cuerpo de latón macizo.
• Botón pulsador de metal cromado.
• Alimentación en línea M3/4''.
• Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.
• Rosca recortable.
• Nivel acústico conforme a la norma NF EN 12541 clase II.
• Caudal: 1 l/seg.
• Compatible con inodoros con sistema tipo Rimless.

• Rosetón Ø 195 de metal cromado. 
• Caja de empotramiento multimontaje.
• Profundidad de empotramiento regulable de 0 a 20 mm.
• Disponible con descarga simple 6l 

o con doble descarga 3l/6l ajustable a 2l/4l.
• Pulsación suave.
• Dispositivo antisifónico.
• Llaves de corte y de ajuste de caudal/volumen integrado.
• Cuerpo de latón macizo.
• Botón pulsador de metal cromado.
• Alimentación en línea M3/4''.
• Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.
• Nivel acústico conforme a la norma NF EN 12541 clase II.
• Caudal: 1 l/seg.
• Compatible con inodoros con sistema tipo Rimless.

Dado que este modelo de fluxor no está equipado con una caja de empotramiento 
estanca, el instalador deberá prever la estanqueidad del hueco de empotramiento 
y la evacuación de las eventuales fugas y condensaciones (consulte el manual 
de instalación).

Versión con bastidor TEMPOFIX 3: consulte las páginas 170-171.

Fluxor temporizado de inodoro TEMPOFLUX 2 /  
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/ Bastidores para inodoro TEMPOFIX 3 con TEMPOFLUX 2

Bastidor TEMPOFIX 3 con TEMPOFLUX 2 (tabique ligero de 10 a 35 mm)

Versión autoportante

Doble descarga 3l/6l (patente DELABIE) 
578305DE 

 + 578222

Descarga simple 6l (ajustable a 9l) 
578305DE 

 + 578212

Versión adosada

Doble descarga 3l/6l (patente DELABIE) 
578300DE 

 + 578222

Descarga simple 6l (ajustable a 9l) 
578300DE 

 + 578212

Opcional: fijaciones murales, manguito de conexión y kit para inodoro PMR  
(consulte la página 172)

• Bastidor de acero epoxi negro. 
• Chasis ajustable en altura de 0 a 200 mm (con marca a 1 m). 
• Tubo de descarga de Ø 32 con boquilla de conexión de Ø 55.
• Codo de desagüe de Ø 110 con junta de estanqueidad ajustable  

con 2 posiciones.
• Se suministra premontado.
• Conforme a las exigencias de la norma NF D12-208.
• Para tabique de 10 a 35 mm. 

Disponible en 2 versiones:
Bastidor autoportante con soportes de apoyo anchos para fijación 
sobre suelo portante.
Bastidor adosado para fijación sobre muro de carga. 

Equipado con fluxor de descarga directa temporizado TEMPOFLUX 2:
• Rosetón de metal cromado Ø 195 con fijación oculta.
• Disponible con descarga simple 6l 

o con doble descarga 3l/6l ajustable a 2l/4l.
• Pulsación suave.
• Dispositivo antisifónico.
• Llaves de corte y de ajuste de caudal/volumen integrado.
• Cuerpo de latón macizo y mecanismo antigolpes resistente a la cal.
• Alimentación en línea M3/4''.
• Nivel acústico conforme a la norma NF EN 12541 clase II.

TEMPOFIX 3 con TEMPOFLUX 2 inodoro
Bastidor para tabique ligero
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RECOMENDACIONES
 

Para tabique ligero 
tipo Placo®:
Grosor: 10 a 35 mm

 

 
 
 

 

 
Para tabique semigrueso 
tipo bloques de yeso:
Grosor: 30 a 60 mm

Para tabique grueso 
tipo ladrillo o bloques 
de hormigón:
Grosor: 70 a 130 mm
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Bastidores para inodoro TEMPOFIX 3 con TEMPOFLUX 2 / 

TEMPOFIX 3 con TEMPOFLUX 2 inodoro
Bastidor para tabique semigrueso o grueso

• Descripción técnica página anterior.
• Para tabique grueso o semigrueso 

de 30 a 60 mm o grueso de 70 a 130 mm.
• Disponible con descarga simple 6l  

o doble descarga 3l/6l ajustable a 2l/4l.

Bastidor TEMPOFIX 3 con TEMPOFLUX 2 (tabique semigrueso de 30 a 60 mm)

Versión autoportante

Doble descarga 3l/6l (patente DELABIE)
578405DE

 + 578222

Descarga simple 6l (adaptable a 9l)
578405DE

 + 578212

Versión adosada

Doble descarga 3l/6l (patente DELABIE)
578400DE

 + 578222

Descarga simple 6l (adaptable a 9l)
578400DE

 + 578212

Bastidor TEMPOFIX 3 con TEMPOFLUX 2 (tabique grueso de 70 a 130 mm)

Versión autoportante - Doble descarga 3l/6l (patente DELABIE)
578305DE

 + 578230

Versión adosada - Doble descarga 3l/6l (patente DELABIE)
578300DE

 + 578230

Otros espesores de paramento: consúltenos
Opcional: fijaciones murales, manguito de conexión y kit de conexión para inodoro PMR (consulte la página 172)
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Manguito adaptador de enlace
Para TEMPOFIX 3

Tubo enlace de descarga TC 
/ para empotrar para inodoro

Tubo enlace de descarga TC
/ para empotrar para inodoro

Boquilla de conexión

• Para TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 2 y 3.
• Tubo de PVC, codo PEHD (Polietileno 

Alta Densidad).
• Para empotrar o instalar en transmuro 

en un tabique 
≥ 60 mm para fijar 
la patilla a un tornillo.

• Ø 26/32 con boquilla 
de conexión.

• Para TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 2 y 3.
• Tubo de PVC para empotrar o instalar 

en transmuro.
• Ø 26/32 (solo, sin boquilla de conexión).

• Con goma enchufe.
• Conducto Ø 55.

Tubo enlace TC / para empotrar 
para inodoro

769400
Tubo enlace TC / para empotrar 
para inodoro

769500

Boquilla de conexión

Para tubo Ø 28 705028 

Para tubo Ø 32 705000

Fijaciones murales
Para TEMPOFIX 3

Kit de enlace inodoro PMR
Para TEMPOFIX 3

• Para evacuación horizontal.
• Ø 100 / 110.
• PEHD.

• Kit de fijaciones superiores para bastidor 
TEMPOFIX 3.

• Dos fijaciones murales de metal cromado, 
para reforzar la parte superior del bastidor.

• Para colocar en caso de suelo no portante.

• Tubo de alimentación alargado Ø 32, L. 580 mm.
• Boquilla de conexión Ø 55.

/ Inodoros / Fluxores y bastidores Productos complementarios

Fijaciones murales  
para TEMPOFIX 3

578MUR
Manguito adaptador de enlace 578110 Kit de enlace inodoro PMR 578PMR
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175Aparatos sanitarios

Aparatos sanitarios

LAVABOS 
QUIRÚRGICOS 
MESA DE ESCAYOLA

177

LAVAMANOS

184

FUENTES DE AGUA

183

VERTEDEROS

180

LAVABOS

186



 : en stock : suministro en 4 semanas
Grifo mezclador termostático SECURITHERM con caño BIOCLIP de acero inoxidable y con filtro de grifo BIOFIL H9610 + 20002 + 20051P.10P 
Lavabo quirúrgico con peto alto Diseño «Hygiene +» 187000 - Dispensador de papel 6607D
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Lavabo quirúrgico con peto alto

Sin orificio para grifería

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.700 mm - 1 usuario 185000

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1400 mm - 2 usuarios 186000

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.2100 mm - 3 usuarios 187000

Con un orificio para grifería Ø 22 por usuario

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.700 mm - 1 usuario 185100

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1400 mm - 2 usuarios 186100

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.2100 mm - 3 usuarios 187100

Con dos orificios para grifería Ø 22 entre ejes 150 mm por usuario

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.700 mm - 1 usuario 185200

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1400 mm - 2 usuarios 186200

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.2100 mm - 3 usuarios 187200

Lavabo quirúrgico con peto bajo 

Sin orificio para grifería

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.700 mm - 1 usuario 185020

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1400 mm - 2 usuarios 186020

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.2100 mm - 3 usuarios 187020

A la solicitud: otras longitudes (modelos peto alto: de 700 mm a 2400 mm,  
modelos peto bajo: de 700 mm a 2800 mm)

Lavabos quirúrgicos de acero inoxidable / 

Lavabo quirúrgico
Peto alto o bajo - Diseño «Hygiene +» 

• Lavabo quirúrgico mural con peto alto de 450 mm o peto bajo de 75 mm.
• Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
• Superficie lisa y esquinas interiores redondeadas fácil de limpiar.
• Diseño «Hygiene +»: limita los nichos bacterianos, sifón oculto,  

fácil limpieza.
• Desagüe a la derecha. Sin orificio rebosadero. 

Incluye elementos de fijación.
• Peso: para la versión con peto alto: 20,3 kg modelo de 700 mm; 

34,4 kg modelo de 1400 mm; 48,5 kg modelo de 2100 mm. 
Para la versión con peto bajo: 15,6 kg modelo de 700 mm; 
26,6 kg modelo de 1400 mm; 37,6 kg modelo de 2100 mm.
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/ Lavabos quirúrgicos de acero inoxidable

• Lavabo quirúrgico mural con peto alto de 360 mm  
o peto bajo de 100 mm.

• Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
• Superficie lisa y esquinas interiores redondeadas fácil de limpiar.
• Desagüe a la derecha. Sin orificio rebosadero. 

Incluye elementos de fijación.
• Peso: para la versión con peto alto: 13,8 kg modelo de 700 mm; 

24,2 kg modelo de 1400 mm; 34,9 kg modelo de 2100 mm. 
Para la versión con peto bajo: 10,6 kg modelo de 700 mm; 
18,8 kg modelo de 1400 mm; 27 kg modelo de 2100 mm.

Lavabo quirúrgico con peto alto

Sin orificio para grifería

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.700 mm - 1 usuario 181000

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1400 mm - 2 usuarios 182000

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.2100 mm - 3 usuarios 183000

Con un orificio para grifería Ø 22 por usuario

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.700 mm - 1 usuario 181100

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1400 mm - 2 usuarios 182100

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.2100 mm - 3 usuarios 183100

Con dos orificios para grifería Ø 22 entre ejes 150 mm por usuario

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.700 mm - 1 usuario 181200

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1400 mm - 2 usuarios 182200

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.2100 mm - 3 usuarios 183200

Lavabo quirúrgico con peto bajo

Sin orificio para grifería

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.700 mm - 1 usuario 181020

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1400 mm - 2 usuarios 182020

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.2100 mm - 3 usuarios 183020

A la solicitud: otras longitudes (modelos peto alto: de 700 mm a 2400 mm,  
modelos peto bajo: de 700 mm a 2800 mm)
Opcional: grifería electrónica (consulte la página 73) o grifería termostática 
(consulte la página 77).

Lavabo quirúrgico
Peto alto o bajo 
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180130

Mesa de escayola de acero inoxidable / 

Mesa de escayola
Mural

• Mesa de escayola mural.
• Acero inoxidable 304 bacteriostático.
• Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
• Superficie lisa y bordes aplanados fácil de limpiar.
• Suministra con una cesta extraíble con tapa que permite filtrar los trozos de escayola.
• Se puede montar en ambos sentidos: cubeta a la derecha y a la izquierda.
• Desagüe 1½".
• Incluye elementos de fijación.
• Peso: 17 kg.

Mesa de escayola - Acero inoxidable 304 pulido satinado 180130
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• Vertedero a suelo.
• Acero inoxidable 304 bacteriostático. 
• Espesor del acero inoxidable: 1 mm.
• Cubeta embutida de una sola pieza, sin soldaduras.
• Superficie lisa fácil de limpiar.
• Patas regulables en altura hasta 40 mm.
• Se suministra con válvula de desagüe de 1½". Sin orificio rebosadero.
• Provisto con rejilla abatible realizada en acero inoxidable.
• Peso: 10,6 kg.

• Combi Lavabo/Vertedero a suelo.
• Acero inoxidable 304 bacteriostático. 
• Espesor del acero inoxidable: 1 mm.
• Superficie lisa fácil de limpiar.
• Patas regulables en altura hasta 25 mm.
• Mantenimiento sencillo: tapa de registro en la parte delantera.
• El lavabo se suministra con válvula de desagüe de 1¼" 

y el vertedero con válvula de desagüe de 1½". 
• Sin orificio rebosadero.
• Provisto con rejilla abatible realizada en acero inoxidable.
• Peso: 22 kg.

Vertedero
A suelo

Combi Lavabo/Vertedero
A suelo

/ Vertederos a suelo de acero inoxidable

Vertedero a suelo - Acero inoxidable 304 pulido satinado 180150
Combi Lavabo/Vertedero a suelo con orificio para grifería 
Ø 35 a la derecha - Acero inoxidable 304 pulido satinado

180140
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Vertederos a suelo y murales de acero inoxidable / 

Vertedero XL S
Mural

Vertedero XL P
A suelo

Vertedero XL P a suelo - Acero inoxidable 304 pulido satinado

Toma de agua horizontal 182060

Toma de agua vertical 182070

• Vertedero mural.
• Acero inoxidable 304 bacteriostático.
• Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
• Superficie lisa fácil de limpiar.
• Reborde con efecto de agua integrado.
• Toma de agua horizontal Ø 55 mm.
• Salida de agua horizontal empotrada Ø 100 mm.
• Desagüe oculto: envolvente completamente cerrado.
• Instalación rápida y sencilla: montaje por delante mediante 

una placa de fijación en acero inoxidable.
• Provisto con rejilla abatible realizada en acero inoxidable.
• Incluye elementos de fijación.
• Peso: 15 kg.

• Vertedero a suelo.
• Acero inoxidable 304 bacteriostático.
• Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
• Superficie lisa fácil de limpiar.
• Reborde con efecto de agua integrado.
• Toma de agua vertical u horizontal Ø 55 mm.
• Salida de agua horizontal o vertical Ø 100 mm. 

Incluye un manguito de PVC.
• Desagüe oculto: envolvente completamente cerrado.
• Instalación rápida y sencilla: incluye 2 tapas de registro 

con tornillos de seguridad antirrobo tipo TORX.
• Provisto con rejilla abatible realizada en acero inoxidable.
• Peso: 16 kg.

Vertedero XL S mural - Acero inoxidable 304 
pulido satinado - Toma de agua horizontal

182160
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/ Vertederos / Fregaderos murales de acero inoxidable

• Fregadero mural con peto.
• Acero inoxidable 304 bacteriostático.
• Espesor del acero inoxidable: 0,9 mm.
• Cubeta embutida, sin soldaduras.
• Cubeta profunda.
• Superficie lisa. Cantos redondeados y sin aristas evitando 

el riesgo de autolesión.
• Se suministra con válvula de desagüe de 1½". Sin orificio rebosadero.
• Incluye elementos de fijación y peto.
• Posibilidad de añadir una rejilla abatible plegable en acero inoxidable.
• Peso: 4,6 kg.

Fregadero
Mural

Vertedero
Mural

Vertedero mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado 180170

• Vertedero mural.
• Acero inoxidable 304 bacteriostático.
• Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
• Superficie lisa fácil de limpiar.
• Provisto con rejilla abatible realizada en acero inoxidable.
• Se suministra con válvula de desagüe de 1¼".
• Sin orificio rebosadero.
• Incluye elementos de fijación.
• Peso: 5,1 kg.

Fregadero mural

Acero inoxidable 304 pulido satinado 182400

Rejilla abatible para el modelo 182400 102400
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Fuentes de agua de acero inoxidable / 

Fuente de agua ILHA e ILHA JR
A suelo

• Fuente de agua a suelo.
• Acero inoxidable 304 bacteriostático. 
• Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.
• Disponible en dos alturas: 915 mm y 800 mm para niños.
• Incluye un grifo para beber agua: cromado, cierre instantáneo 

y caudal regulable, toma de M3/8".
• Válvula de desagüe con rejilla plana perforada, sin tornillos: 

fácil de limpiar y antivandálico.
• Salida de agua empotrada vertical. Desagüe 1¼".
• Peso: 9 kg para el modelo de 800 mm; 9,6 kg para el modelo de 915 mm.

Fuente de agua SD
Mural

• Fuente de agua para fijación mural.
• Acero inoxidable 304 bacteriostático.
• Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
• Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
• Incluye un grifo para beber agua: cromado, cierre instantáneo 

y caudal regulable, toma de M3/8".
• Válvula de desagüe con rejilla plana perforada, sin tornillos: 

fácil de limpiar y antivandálico.
• Salida de agua horizontal empotrada. Desagüe 1¼".
• Incluye elementos de fijación.
• Peso: 2,4 kg.

Fuente de agua ILHA e ILHA JR a suelo con grifería integrada

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Altura 915 mm 180100

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Altura 800 mm 180110
Fuente de agua SD mural con grifería integrada 
Acero inoxidable 304 pulido satinado

180800
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/ Lavamanos de acero inoxidable

• Lavamanos a suelo accionado con el pie.
• Fijación mural y/o a suelo.
• Acero inoxidable 304 bacteriostático.
• Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.
• Incluye un caño con cuello de cisne y un grifo temporizado de 7 segundos.
• Mantenimiento sencillo: tapa de registro en la parte delantera.
• Válvula de desagüe 1¼" incluida.
• Sin orificio rebosadero.
• Incluye elementos de fijación.
• Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
• Peso: 10 kg.

Lavamanos SXL
Accionamiento con el pie

Lavamanos SXL a suelo con grifería integrada 
Acero inoxidable 304 pulido satinado

180300
Lavamanos GENOU mural con grifería integrada 
Acero inoxidable 304 pulido satinado

180330

• Lavamanos mural accionado mediante la rodilla.
• Acero inoxidable 304 bacteriostático.
• Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
• Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
• Incluye un caño con cuello de cisne y un grifo temporizado de 7 segundos.
• Se suministra con válvula de desagüe 1¼".
• Sin orificio rebosadero.
• Incluye elementos de fijación.
• Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
• Peso: 5 kg.

Lavamanos GENOU
Accionamiento con la rodilla
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Lavamanos de acero inoxidable / 

• Lavamanos mural con accionamiento electrónico.
• Acero inoxidable 304 bacteriostático.
• Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
• Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
• Disponible con o sin peto trasero antisalpicaduras.
• Incluye un grifo electrónico a pilas con electroválvula integrada 

y un dispensador de jabón de latón cromado.
• Válvula de desagüe 1¼" incluida. Sin orificio rebosadero.
• Ahorro de agua: caudal preajustado a 3 l/min.
• Higiene máxima: sin contacto manual con el grifo, electroválvula 

antiestancamiento, descarga periódica antiproliferación bacteriana.
• Incluye elementos de fijación.
• Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
• Peso: 4,1 kg.

Lavamanos SXS electrónico
Accionamiento electrónico

Lavamanos SXS electrónico con grifería y dispensador de jabón

Lavamanos completo sin peto 184310

Lavamanos completo con peto 184320

• Lavamanos mural accionado mediante la rodilla.
• Acero inoxidable 304 bacteriostático.
• Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.
• Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
• Disponible con o sin peto trasero antisalpicaduras.
• Disponible en versión parcial (sin grifería) o en versión completa 

(con grifería y premezclador).
• La versión completa incluye: un grifo temporizado de 7 segundos 

con pulsación suave, un caño con cuello de cisne y un premezclador 
con válvulas antirretorno NF.

• Válvula de desagüe con rejilla plana perforada, sin tornillos: 
fácil de limpiar y antivandálico.

• Ahorro de agua: caudal preajustado a 3 l/min.
• Higiene máxima: sin contacto manual con el grifo.
• Sin orificio rebosadero.
• Incluye elementos de fijación.
• Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
• Peso: 4,3 kg.

Lavamanos SXS mecánico
Accionamiento con la rodilla

Lavamanos SXS mecánico sin grifería

Lavamanos solo sin peto 181310

Lavamanos solo con peto 181320

Lavamanos SXS mecánico con grifería y premezclador

Lavamanos completo sin peto 182310

Lavamanos completo con peto 182320

Opcional: dispensadores de jabón (consulte la página 90) 
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• Lavabo mural, 600 x 505 mm.
• Lavabo poco profundo, adaptado para la accesibilidad.
• Acero inoxidable 304 bacteriostático.
• Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
• Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
• Se suministra con válvula de desagüe de 1¼".
• Sin orificio rebosadero.
• Incluye elementos de fijación.
• Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
• Peso: 5,5 kg.

Lavabo TRAPEZ mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado

Sin orificio para grifería 120270

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro 121270

Lavamanos PMR XS mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado

Sin orificio para grifería 120400

Con orificio para grifería Ø 35 a derecha 123400

Lavabo TRAPEZ
Mural

/ Lavamanos - Lavabos de acero inoxidable

Lavamanos PMR XS
Mural

• Lavamanos mural, 400 x 390 mm.
• Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.
• Acero inoxidable 304 bacteriostático.
• Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
• Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
• Se suministra con válvula de desagüe de 1¼".
• Sin orificio rebosadero.
• Incluye elementos de fijación.
• Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
• Peso: 3,9 kg.
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• Lavabo mural, 785 x 545 x 150 mm.
• Con asideros laterales integrados que pueden ser utilizados 

como un soporte o toallero.
• MINERALCAST: material compuesto a base de minerales naturales 

y resina de poliéster.
• Lavabo poco profundo, adaptado para la accesibilidad.
• Superficie uniforme y no porosa fácil de limpiar.
• Lavabo fabricado en una sola pieza, sin juntas, para un mantenimiento 

sencillo y mayor higiene.
• De tacto agradable.
• Sin orificio rebosadero.
• Incluye elementos de fijación.
• Blanco tipo RAL 9016.
• Peso: 21,5 kg.

Lavabo MINERALCAST PMR
Mural

• Lavabo mural, 620 x 505 mm.
• Lavabo poco profundo, adaptado para la accesibilidad.
• Acero inoxidable 304 bacteriostático.
• Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm de cubeta y 1,5 mm de contorno.
• Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
• Se suministra con válvula de desagüe de 1¼".
• Sin orificio rebosadero.
• Incluye elementos de fijación.
• Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
• Peso: 5 kg.

Lavabo FRAJU PMR
Mural

Lavabo FRAJU PMR mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado

Sin orificio para grifería 120440

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro 121440
Lavabo MINERALCAST PMR mural 
con orificio para grifería Ø 35 en el centro

132306

Lavabos de acero inoxidable / MINERALCAST / 
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Equipos de emergencia

DUCHAS 
DE EMERGENCIA

193

LAVAOJOS 
DE EMERGENCIA

194



190 Equipos de emergencia

Vaciado 
de la columna 

horizontal 
por el rociador 

de ducha

Vaciado 
de la columna 

vertical 
por gravedad 

al cerrarse 
la válvula

Alimentación

Optimización 
del enjuague de los ojos

Dispositivos  
antiheladas de serie

Salida de agua 
cónica homogénea

/ Soluciones para equipos de emergencia

EQUIPOS DE EMERGENCIA: DISEÑADOS 
ESPECÍFICAMENTE PARA UNA RÁPIDA DESCONTAMINACIÓN

Para enfrentarse a los riesgos de una contaminación 
del cuerpo, del rostro y/o de los ojos por parte de 
productos químicos perjudiciales para la salud de las 
personas, DELABIE ha desarrollado una gama de 
equipos de emergencia. Los lavaojos y las duchas 
de emergencia DELABIE permiten que los usuarios, 
desde el primer momento, realicen una descarga y una 
descontaminación eficaz en el lugar del accidente.

Seguridad
El rociador de ducha con chorros periféricos permite 
repartir de forma óptima el chorro de agua por todo el 
cuerpo. El diámetro y la orientación de los difusores se 
han estudiado especialmente para ofrecer una salida 
de agua cónica homogénea.

Los cabezales de aspersión están equipados con 
aireadores de doble filtro de acero inoxidable que 
evitan que ninguna partícula sólida pase al agua que va 
a entrar en contacto con los ojos. Las tapas garantizan 
una protección contra los contaminantes del aire. 
Los controles de apertura son fácilmente accesibles.

Fiabilidad
Los aparatos de emergencia DELABIE están 
equipados con mecanismos antiheladas de serie 
(consulte el siguiente párrafo). 
Están diseñados con materiales anticorrosivos.

Dispositivo antiheladas de serie
La mayoría de los equipos de emergencia están 
instalados en edificios exteriores o poco calefactados. 
Como están equipados de serie con un dispositivo 
antiheladas, estos equipos DELABIE pueden instalarse 
en el interior o en el exterior de los edificios.
Los dispositivos de vaciado de la columna y del 
rociador de ducha permiten obtener un chorro propio 
a cada uso (consulte el siguiente párrafo).
Las tuberías de alimentación en la entrada de los 
aparatos también deben protegerse del hielo.

Eficacia
Para una descontaminación rápida, los equipos 
DELABIE suministran una gran cantidad de agua:
- Lavaojos: caudal 20 l/min a 3 bar.
- Ducha: caudal 70 l/min a 1 bar dinámico 

(120 l/min a 3 bar dinámicos).
Las duchas están equipadas con 74 agujeros 
cuyo diámetro y posición has sido estudiados 
para optimizar la descarga.

Confort de uso 
En la entrada de agua de los lavaojos, las tapas 
de protección de los cabezales de aspersión se 
quitan automáticamente bajo el efecto de la presión. 
Los rociadores están equipados con aireadores que 
garantizan un chorro suave para no dañar al usuario.

Instalación rápida
Los aparatos de emergencia DELABIE se instalan 
de forma sencilla y rápida. Debe preverse una 
alimentación de agua potable mezclada (prever una 
válvula mezcladora termostática según el tipo y el 
caudal del equipo, consulte la página 143).
Con el objetivo de garantizar una perfecta 
identificación en sus zonas de instalación, con cada 
equipo se entrega una placa de identificación de color 
verde.

Funcionamiento sencillo
El diseño de los equipos de emergencia DELABIE 
permite un uso de apertura rápido y cómodo.
El agua comienza a salir al tirar del asa de la varilla de 
forma manual o al presionar el pedal con el pie o la 
palanca con la mano.

Conformidad
Los equipos de emergencia DELABIE cumplen 
con las siguientes normas:
- Duchas de seguridad: Norma Europea EN15154-1.
- Lavaojos de seguridad: Norma Europea EN15154-2.
- Placas de identificación: Norma Internacional 

ISO 3864-1 relativa a los símbolos gráficos, 
los colores de seguridad y las señales de seguridad 
en los lugares de trabajo y los lugares públicos. 
La Directiva 92/58/CEE recoge esta norma 
a nivel europeo y la norma NF ISO 3864-1 
a nivel internacional.

Y TAMBIÉN...

Fácil de mantener
Las piezas de recambio son intercambiables 
y accesibles sin necesidad de desmontar el 
equipamiento para que el personal de mantenimiento 
pueda cambiarlas fácil y rápidamente. 
Para garantizar el buen funcionamiento de los 
equipamientos, es obligatorio realizar un ensayo 
cada 15 días.

Garantía de 10 años contra cualquier defecto 
de fabricación.
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Modelo de la imagen: combinación de ducha y lavaojos de emergencia (ref. 9203)

ROCIADOR 
DE DUCHA
CIRCULAR 

Salida de agua 
cónica homogénea

CONTROL ERGONÓMICO 
que acciona la ducha 

y el lavaojos simultáneamente

PLACA DE IDENTIFICACIÓN 
PARA EL LAVAOJOS

LAVAOJOS CON 
CHORRO SUAVE

Confort de uso

LAVABO DE ACERO 
INOXIDABLE

Fiabilidad

EVACUACIÓN
F1¼"

COLUMNA DE ACERO 
GALVANIZADO 
Fiabilidad

PLACA DE 
IDENTIFICACIÓN 
PARA LA DUCHA

CONTROL MANUAL 
que acciona el lavaojos

CONTROL CON EL PIE 
que acciona el lavaojos

PLETINA  
DE FIJACIÓN LATÓN
Fiabilidad

ALIMENTACIÓN F1"

140 mm



Combinación de ducha y lavaojos de emergencia 9203
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Combinación de ducha y lavaojos de emergencia
En columna

• Sistema antiheladas de serie.
• Lavabo de Ø 250 mm, de acero inoxidable 304, acabado epoxi verde.
• Cabezales de aspersión del lavaojos equipados con tapas de protección 

de ABS antigolpes, verdes, que se quitan automáticamente cuando sale 
el agua.

• Caudal 20 l/min a 3 bar, aireadores doble filtro de acero inoxidable.
• Rociador de ducha circular Ø 250 mm en ABS antigolpes verde.
• Caudal 70 l/min a 1 bar dinámico (120 l/min a 3 bar dinámico).
• Alimentación en agua F1".
• Tubería de acero galvanizado, acabado epoxi gris. 

Varilla con asa de latón, acabado epoxi verde. Placa de mano y pedal 
de acero galvanizado, acabado epoxi verde.

• Fijación al suelo mediante pletina de latón (tornillos no suministrados).
• Se suministran placas de identificación normalizadas 

«ducha de emergencia» y «lavaojos de emergencia». 

Funcionamiento: 
Apertura y cierre rápidos mediante válvulas con 1/4 de giro 
de latón niquelado. 
Ducha y lavaojos simultáneamente:
• Accionamiento de la salida de agua tirando del asa de la varilla. 

La ducha no se detiene cuando se suelta el asa de la varilla.
• Para detener la salida de agua, vuelva a subir el asa de la varilla.
Lavaojos solo:
• Accionamiento de la salida de agua presionando el pedal con el pie 

o la placa manual. El lavaojos no se detiene cuando se deja de pulsar 
el pedal o la placa manual.

• Para detener la salida de agua, tire de la placa manual en el sentido 
inverso y levante el pedal con el pie.

Los cierres no son automáticos, lo que permite que el accidentado tenga libres ambas 
manos (para quitarse la ropa, para mantener los ojos bien abiertos, etc.)

Ducha de emergencia Combinación de ducha y lavaojos de emergencia / 

Combinación de ducha y lavaojos de emergencia 9203

Prever una válvula mezcladora termostática PREMIX (consulte la página 143)
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Fijación mural

Fijación a techo Lavaojos de emergencia

En columna, alimentación en agua F1" 9201

Mural, alimentación en agua M1/2" 9102

Prever una válvula mezcladora termostática PREMIX (consulte la página 143)

Ducha de emergencia mural 9108

Prever una válvula mezcladora termostática PREMIX (consulte la página 143)

• Lavaojos equipado con un sistema antiheladas de serie.
• Lavabo de Ø 250 mm, de acero inoxidable 304, acabado epoxi verde.
• Cabezales de aspersión del lavaojos equipados con tapas de protección de 

ABS antigolpes, verdes, que se quitan automáticamente cuando sale el agua.
• Apertura y cierre rápidos mediante válvulas con 1/4 de giro 

de latón niquelado.

Funcionamiento: 
- ref. 9201: accionamiento de la salida de agua presionando el pedal 
   con el pie o la placa manual.  
- ref. 9102: accionamiento de la salida de agua presionando la placa manual. 
El lavaojos no se detiene cuando se deja de presionar el pedal o la placa manual.
• Para detener la salida de agua, tire de la placa manual en el sentido 

inverso y/o levante el pedal con el pie para las versiones sobre columna.
• Caudal 20 l/min a 3 bar, aireadores doble filtro de acero inoxidable.
• Tubería de acero galvanizado, acabado epoxi gris.
• Placa de mano y pedal de acero galvanizado, acabado epoxi verde.
• Fijación al suelo mediante pletina de latón (tornillos no suministrados).
• Se suministra una placa de identificación normalizada 

«lavaojos de emergencia».

• Sistema antiheladas de serie.
• Rociador de ducha circular Ø 250 mm en ABS antigolpes verde.
• Apertura y cierre rápidos mediante válvulas con 1/4 de giro 

de latón niquelado.
• Accionamiento de la salida de agua de la ducha al tirar del asa de la varilla.
• La ducha no se detiene cuando se suelta el asa de la varilla.
• Para detener la salida de agua, vuelva a subir el asa de la varilla.
• Caudal 70 l/min a 1 bar dinámico (120 l/min a 3 bar dinámico).
• Alimentación en agua F1".
• Tubería de acero galvanizado, acabado epoxi gris. Varilla con asa de latón, 

acabado epoxi verde.
• Se suministra una placa de identificación normalizada 

«ducha de emergencia».
• Instalación transmuro, alimentación empotrada o instalación a techo 

(es necesario prever un codo de 1'' y una abrazadera).

Lavaojos de emergencia
Modelo con control manual y/o de pie

Ducha de emergencia mural empotrada
Modelo horizontal con control manual

/ Ducha y lavaojos de emergencia
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Lavaojos de emergencia Productos complementarios / 

Mango de ducha lavaojos 2 salidas/1 salida 
Control mediante tirador

• Cabezales de aspersión equipados con tapas de protección de ABS verdes, 
que se quitan automáticamente cuando sale el agua.

• Accionamiento de la salida de agua mediante presión del tirador.
• Cierre automático mediante muelle.
• Aireadores doble filtro acero inoxidable.
• Mango ergonómico y tirador de polipropileno verde.
• Se suministra una placa de identificación normalizada «lavaojos de emergencia».

Productos asociados

Aireador F22/100
• Aireador F22/100 con rejilla 

para chorro confortable.
• Para mangos de ducha 

ref. 9120C, 9140C, 9121 
y 9141 o lavaojos ref. 9102, 
9201 y 9203.

Tapas para aireador 91AA75

Tapas para aireador
• Tapas de protección 

en ABS antigolpes verdes 
que protegen los cabezales 
de aspersión.

• Expulsión automática 
cuando sale el agua.

• Suministro de 2 unidades.

Aireador F22/100

Para mango de ducha A22D75

Para lavaojos A22LY75

Mango de ducha lavaojos de emergencia 2 salidas - caudal 9 l/min

Mural con soporte y flexible L.1,50 m 15 x 100 1/2" 9121

Sobre una mesa, flexible L.1,50 m 15 x 100 1/2" 9141

Mango de ducha lavaojos de emergencia 1 salida - caudal 6 l/min

Mural con soporte y flexible L.1,50 m 15 x 100 1/2" 9120C

Sobre una mesa, flexible L.1,50 m 15 x 100 1/2" 9140C

Prever una válvula mezcladora termostática PREMIX (consulte la página 143)

Producto complementario

Rociador de ducha
• Rociador de ducha circular 

Ø 250 mm M1".
• ABS antigolpes verde.
• Caudal 70 l/min 

a 1 bar dinámico (120 l/min 
a 3 bar dinámico).

• Alimentación en agua F1".

Rociador de ducha 9225
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/ Piezas de recambio Productos complementarios

SALIDAS BIOSAFE, ROMPECHORROS 
Salidas BIOSAFE salida libre sin rejilla, ni ninguna parte en contacto con el agua (con anillo de latón)

F22/100 (1 pieza) para grifería de lavabo (5 l/min max) 923022 -

F22/100 (50 piezas) para grifería de lavabo (5 l/min max) 923022.50P -

M24/100 (1 pieza) para grifería de lavabo (5 l/min max) 923024 A

M24/100 (50 piezas) para grifería de lavabo (5 l/min max) 923024.50P A

M24/100 (1 pieza) para grifería de lavabo gama 2620 (EP), (5 l/min max) 926024 -

M24/100 (1 pieza) para grifería de lavabo gama 2640 y 2641 (EP), (5 l/min max) 922640 -

Rompechorros higiénicos estrella sin rejilla, limita el desarrollo bacteriano (con anillo de latón)

F22/100 (2 piezas) 921022.2P -

F22/100 (50 piezas) 921022.50P -

M24/100 (2 piezas) 921024.2P B

M24/100 (50 piezas) 921024.50P B

Rompechorros 3 l/min regulables mediante llave Allen de 2,5 mm (con anillo de latón)

F22/100 (2 piezas) 922022.2P C

M24/100 (2 piezas) 922024.2P -

Llave de ajuste (llave Allen 2,5 mm) C282025 D

Herramienta de desmontaje

Rompechorros 222428 -

CAÑOS
Caños L.300

Caño superior Ø 22 H.230

con tuerca 3/4", rompechorro montado 963300245F E

Caño superior Ø 22 H.230

con tuerca 3/4" y salida BIOSAFE 963300923F F

Caño superior Ø 22 H.120

con tuerca 3/4", rompechorro montado 963300145F G

Caño superior Ø 22 H.80

con tuerca 3/4" y rompechorro sin rosca 943300110 H

Caños L.200

Caño superior Ø 22 H.230

con tuerca 3/4", rompechorro a 3 l/min (con caudal regulable mediante llave Allen 2,5 mm) 963200245F I

Caño superior Ø 22 H.135

con tuerca 3/4", rompechorro montado 963200145F J

Caño superior Ø 22 H.120

con tuerca 3/4" y salida BIOSAFE 963200923F -

Caño inferior Ø 22 H.105

con tuerca 3/4" y rompechorro sin rosca para grifos mezcladores 2519 943200100M K

Caño inferior orientable H.46

con tuerca 3/4" y rompechorro montado para grifos mezcladores 2436 y 2445 943200 -

Caño inferior fijo H.46

con tuerca 3/4" y rompechorro montado para grifos mezcladores 2437 y 2455 947200 -

Caños L.150

Caño inferior Ø 22 H.105

con tuerca 3/4", rompechorro a 3 l/min (con caudal regulable mediante llave Allen 2,5 mm) 963150125F L

Caño superior Ø 22 H.100

con tuerca 3/4" y salida BIOSAFE 963150923F -

Caño inferior orientable H.46

con tuerca 3/4" y rompechorro montado para grifos mezcladores 2446 943150 -

Caño inferior fijo H.46

con tuerca 3/4" y rompechorro montado para grifos mezcladores 2456 943151 -

ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Kit de fijación reforzado para grifería de lavabo sobre repisa

Pletina de fijación 256P -

Pletina de fijación con varillas de rosca 256FIX -
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Piezas de recambio Grifería electrónica / 

ELECTROVÁLVULAS
Para lavabo, ducha e inodoro

12 V MM1/2" para TEMPOMATIC lavabo 495626 A

12 V MM3/8" para TEMPOMATIC 1 y 2, BINOPTIC lavabo 495612 A

12 V MM1" para TEMPOMATIC inodoro excepto 463326 461035 -

12 V MM1" para TEMPOMATIC inodoro 463326 461034 -

6 V para TEMPOMATIC 3 lavabo 479749 B

6 V para TEMPOMATIC 4 479748 B

6 V para TEMPOMATIC 4 lavabo (con ajuste de caudal) 479650 -

6 V MM3/8" para TEMPOMATIC 1 y 2, BINOPTIC 495606 -

6 V MM1/2" para panel de ducha SECURITHERM 495615 -

Módulo electrónico para TEMPOMATIC inodoro bimando 461032 C

CAJAS ELECTRÓNICAS
Para lavabo, ducha e inodoro

230/12 V estándar con función «descarga periódica», con transformador para lavabo 495444BC D

230/12 V multifunción con transformador para lavabo, ducha, descarga tipo 461... 495445BC D

6 V con pilas para lavabo 495446BC D

6 V con pilas integradas para TEMPOMATIC 3 lavabo 492446 E

6 V con pilas integradas para TEMPOMATIC 4 lavabo 490446 F

6 V para TEMPOMATIC 4 lavabo a red 490450 F

230/12 V multifunción con transformador para descarga bifuncional tipo 463... 463000 G

ALIMENTACIONES
Para TEMPOMATIC 4 lavabo a red

Empotrada 6 V 490240 H

Enchufe 6 V 490241 I

Alargador 490230EXT -

DETECTORES
Para lavabo, ducha e inodoro

Con cable 0,10 m 495009 J

Con cable 0,70 m 495070 J

Con cable 1,50 m 495149 J

Con cable 5 m 495499 J

Para lavabo BINOPTIC y TEMPOMATIC 2, cable 0,70 m CEL378V -

Para lavabo BINOPTIC y TEMPOMATIC 2, cable 1,50 m CEL378150V -

Para lavabo BINOPTIC y TEMPOMATIC 2, cable 5 m CEL378499V -

Para TEMPOMATIC inodoro automático/voluntario, con cable 463399 J

NOTA: el cable no debe alargarse ni cortarse

PILAS
Para lavabo, ducha e inodoro

2 pilas de 3 V de Litio 123/CR 17345 990123 K

1 pila de 6 V de Litio 223/CR - P2 990223 L

PLACAS CON ELECTRÓNICA INTEGRADA
Para TEMPOMATIC inodoro bimando

6 V con pilas integradas - acabado satinado acero inoxidable 464PISP M

230/12 V - acabado satinado acero inoxidable 464PISS M
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/ Piezas de recambio Grifería monomando, termostática

LAVABOS - FREGADEROS Y DUCHAS

Grifos mezcladores con cartucho cerámico Kit de 
renovación

Cartucho 
completo

Tipo

Cartuchos Ø 40

Cartuchos estándar

Con base, con limitador de caudal

2211, 2211L (después del 12/2017) 
2206, 2406, 2420, 2421, 2445, 2446, 2452, 2455, 2456, 2520, 2521, 20121, 20421, 
2720, 2721, 2820, 2821
2539, 2739 (hasta el 10/2016)
2220, 2221 (hasta el 12/2019), 2565 (hasta el 01/2021)

- N009AG75 A

Con base, sin limitador de caudal

2239, 2252S, 2439, 2538, 2539, 2739 - N109AG75 -

Sin base, con limitador de caudal

20164T1, 20164T4, 20464T1, 20464T4, 20870T1, 20870T3, 20871T1, 20871T3 753256 N201AG75 -

Sin base, sin limitador de caudal

2519, 2542, 2543, 2597 
2211, 2211L, 2599 (hasta el 12/2017)

- N148AA75 -

2510 753256 N148AA75 -

Sin base, con limitador de caudal

2210, 2246, 2410, 2443, 2561C, 2562C, 2569, 2595,  
20870 et 20164/20464 (hasta el 02/2012)

- N248AA75 B

2564 (hasta el 01/2021), 2522, 2870 753256 N248AA75 B

Cartuchos Ø 35

Cartucho estándar con base

2506T1, 25061T1, 2506T2, 2506T3, 2599
2564Tx, 2565Tx (a partir del 01/2021)

- NS262 -

2620, 2621, 2620MINI, 2621MINI - NSB262 -

2220, 2220L, 2221, 2221L (después del 01/2020) - N222 -

Cartucho estándar secuencial con base

2436, 2436S, 2437, 2437S - N243I -

2640, 2640S, 2641, 2641S - N243 -

Grifos mezcladores con cartucho cerámico de equilibrado de presión

Cartucho Ø 40 con base

2211EP, 2211LEP, 2239EP, 2439EP, 2445EP, 2445LEP, 2446EP, 2446LEP, 2455EP, 
2455LEP, 2456EP, 2456LEP, 2520EP, 2521EP, 2539EP, 2720TEP, 2721TEP, 2739EP, 
2739TEP, 2820TEP, 2821TEP
2565TxEP (hasta el 01/2021)

- N252 C

Cartucho Ø 35 con base

2542EP, 2599EP, 2620EP, 2621EP, 2620MINIEP, 2621MINIEP,
2564TxEP, 2565TxEP (a partir del 01/2021)

- N262 -

Grifos mezcladores con cartucho termostático

Cartucho termostático secuencial

H9610, H9610S - N961 -

H96001, H96051, H9612, H9613, H9642 - N960 -

H9630, H9630S, H9632, H9634, H9635, H9636, H9637, H9638, H9639, H9640, 
H9640S, H9641

- N963 -

Cartucho termostático

H9739 y H9739S - N97L -

H9741, H9741S, H9752S - N97LR D

H9716 y H9726 - N9726 -

H9769 y H9769S - N9769 -

792400, 792410, 792... - 743792 -

Cabezal cerámico 1/2" 1/4 de giro

para ref. desde el 02/2010 - P9775 E

Grifos mezcladores con cabezal y válvula o cabezal cerámico Kit de 
renovación

Cartucho 
completo

Tipo

Cabeza con válvula guiada Ø 22,5 + tapa

para serie 5800 excepto 5807 y 5808 - P120AA75 -
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Piezas de recambio Grifería monomando, termostática y dispensadores de jabón / 

LAVABOS - FREGADEROS Y DUCHAS

Grifería no manual

TEMPOGENOU 
734100, 735100, 735000, 735400, 735447

753005 743305 A

MONOFOOT 736001, 736101, 736102 753736 - -

MIXFOOT 739000, 739100, 739102 753739 - -

INODORO

Cartuchos Kit de 
renovación

Cartucho 
completo

Tipo

Para TEMPOFLUX 2

762901, 762902, 576211, 578300, 578305 - 743622 B

762150 - 743623 -

576227, 578400, 578405 - 743677 -

Para TEMPOFLUX 3

763000, 763040 - 743765 C

Placas

Para TEMPOFLUX 3 empotrado

Placa de acero inoxidable satinada 763PIM -

Placa de metal cromado 763PMM -

GRIFERÍA LAVACUÑAS
Cabezal cerámico 1/2", 1/4 de giro a la derecha

158100, 2591, 2592, 2594 - P482AJ75 D

VÁLVULAS MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS CENTRALIZADAS
Kit de 

renovación
Tipo

Para PREMIX SECURIT después de junio de 2008

731052, 731053 753750 E

731054, 731055 753755 F

Para PREMIX CONFORT después de junio de 2008

731002, 731200, 731003, 731300 753730 E

731004, 731400, 731005, 731500 753735 F

Para PREMIX COMPACT

733015, 733016, 733020, 733021 753733 G

Para PREMIX NANO

732012, 732016, 732115, 732116, 732216 743732 H

Kit de conexión 3/8" para 732216 732515 I

DISPENSADORES DE JABÓN
Dispensadores de jabón

729008, 729108, 729508 729302 729308 -

729012, 729112, 729512 729302 729312 -

729150, 729200 729302 729303 -

TORNILLOS ANTIRROBO
Tornillos antirobbo

TORX M5 x 25 + tacos 999049 -
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MARCA NF, GRIFERÍA SANITARIA

En aplicación del Reglamento NF grifería sanitaria, la sociedad 
está autorizada a aplicar la marca NF en los productos indicados a 
continuación, que cumplen la normativa NF EN 817 y NF EN 1111. 
Decisión n.º 341-M1-20/2 de 09 de julio de 2020.

Esta decisión se ha dictado vistos los resultados de los controles 
internos de la empresa, confirmados por los ensayos realizados 
durante las visitas efectuadas por el CSTB y los ensayos en el 
laboratorio del CSTB. 
Anula y sustituye cualquier decisión anterior. El AFNOR reconduce, 
como mínimo una vez al año, el derecho de uso de la marca NF 
y, llegado el caso, lo modifica o lo anula.

Grifos mezcladores termostáticos

Tipo 
de producto Referencias Clase 

acústica Lap Clasificación

Ducha H9741 IB 19 E0 Ch2 A2 U3

Grifos mezcladores monomandos

Tipo 
de producto Referencias Clase 

acústica Lap Clasificación

Fregadero 2210 II* 30 E0 C1 A1 U3

Lavabo 2220/2221 I 13 E00 Ch2 A3 U3

Ducha 2239 I 16 E0 Ch2 A2 U3

Fregadero 2510 II* 30 E0 C1 A1 U3

Lavabo 2520/2521 I 13 E00 Ch2 A3 U3

Lavabo/Fregadero 2522 I 13 E00 Ch2 A3 U3

Ducha 2539 IIA 27 E0 Ch2 A1 U3

GRIFERÍA PARA EL SECTOR MÉDICO

Desde el 01/06/2017 existen documentos (DT077) específicos que 
definen los rendimientos técnicos y generales de la grifería para el 
sector médico en el marco de la marca NF: NF M.

Los grifos para el sector médico se distinguen de un producto clásico 
por los siguientes criterios:

- La accesibilidad deberá ser tal que todo el control debe resultar 
accesible durante la operación de limpieza; 

- Para los grifos con un solo orificio, la alimentación de agua caliente 
y de agua fría deberá realizarse mediante tubos de cobre o latiguillos 
flexibles específicos al ámbito de uso (PEX, silicona); 

- Para los grifos mezcladores monomandos de ducha murales, 
la maneta de la grifería no deberá instalarse en horizontal 
y/o perpendicular a la pared para evitar cualquier riesgo de molestia 
o herida; 

- Los orificios de salida de la grifería no podrán equiparse 
con reguladores de chorro con rejilla; 

- No se permitirán cámaras mezcladoras bajo presión en la entrada 
de paso; 

- Para verificar el desgaste de los materiales de la grifería durante 
los ciclos de desinfección llevados a cabo en las instalaciones de las 
redes de agua interiores, los grifos se someterán a tratamientos 
de desinfección químicos de tipo preventivo y curativo; 

- Para los grifos de lavabo o fregadero, el alto y el ancho del caño 
serán mayores para poder instalar filtros terminales sin restringir 
el confort de uso; 

- Las manetas serán más largas para mejorar su agarre y ergonomía.

La mayoría de los grifos de la gama salud DELABIE cumplen 
con estos criterios.  
Algunos grifos ya están certificados NF Médical o recibirán 
esta certificación durante el año 2020.

Grifos mezcladores con apertura y cierre electrónicos

Tipo 
de producto Referencias Clase 

acústica Lap Clasificación

Fregadero 20164T1/20464T1 I* 14 E00 Ch2 A3 U3

Lavabo
494000/494000LH
494006/494006LH

I* 14 E00 Ch2 A3 U3

Lavabo 495253/495257 I* 14 E00 Ch2 A3 U3

Lavabo/Fregadero 20801T2 En curso de certificación

Grifos mezcladores monomandos

Tipo 
de producto Referencias Clase 

acústica Lap Clasificación

Lavabo 2565T1/2564T1 I 16 E00 Ch2 A2 U3

Lavabo 2620/2621 I 12 E00 Ch2 A3 U3

Grifos mezcladores termostáticos

Tipo 
de producto

Referencias
Clase 

acústica
Lap Clasificación

Ducha H9630/H9640 En curso de certificación

Ducha H9769 I* 17 E0 Ch2 A2 U3

Certificación CE  

para grifería electrónica: 

Directivas 2014/30/UE  

y 2014/35/UE

ACS: Certificado de Conformidad Sanitaria 

Directiva CPDW 

Orden de 29 de mayo de 1997 modificada 

Circular del Ministerio de Sanidad  

DGS/SD7A2002 n.° 571 de 25 de noviembre 

de 2002

Certificación NF  

Norma francesa y europea

NF EN 816

NF EN 817

NF EN 1111

NF EN 15091 

Certificación ISO 9001: 
2015 del sistema 

de gestión de la calidad

ACS
ROBINETTERIE SANITAIRE

CERTIFICACIONES EUROPEAS Y MUNDIALES
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Certificaciones / 

¿QUÉ ES LA MARCA NF?

La marca NF dispuesta sobre un producto certifica que este  
cumple las normas que le incumban y, eventualmente, 
especificaciones técnicas adicionales exigidas por el 
mercado.

Las características establecidas y controladas por AFNOR 
(Asociación Francesa de Normalización) se precisan en los pliegos de 
condiciones llamados normas de certificación, elaborados junto con 
los fabricantes, los distribuidores, las asociaciones de consumidores, 
los laboratorios y los poderes públicos.

• GRIFERÍA SANITARIA 
El CSTB (Centro francés Científico y Técnico de la Edificación) 
realiza tests sobre los productos y las auditorías de las empresas en 
el marco de dicha aplicación. Las normas de certificación relativas a 
los productos de grifería sanitaria poseen el número 077.

¿CÓMO RECONOCER UN PRODUCTO NF?

Para distinguir los productos con certificación NF de aquellos que no 
la poseen, para reconocerlos en el mercado o durante la instalación, 
se coloca la sigla NF directamente en los productos. 

¿EN QUÉ PRODUCTOS ENCONTRAMOS 
LA MARCA NF?

La marca NF está impresa en los productos indicados a continuación y 
precisa las clasificaciones para algunos de ellos:

• GRIFERÍA SANITARIA 
- Grifos de 1 solo agua y grifos mezcladores; 
- Grifos mezcladores monomandos; 
- Grifos mezcladores termostáticos; 
- Reguladores de chorros; 
- Duchas para grifería sanitaria; 
- Mangos de ducha extraíbles para grifos mezcladores 
   de fregaderos y de lavabos; 
- Flexos de ducha para grifería sanitaria; 
- Flexos de mangos de ducha extraíbles para grifería 
   sanitaria para los sistemas de alimentación de agua de tipo 1 y 2; 
- Dispositivos de descarga; 
- Grifería con cierre automático; 
- Llaves de corte instaladas: 
   - en la entrada de una grifería sanitaria; 
   - en una cisterna de descarga; 
   - para alimentar una lavadora; 
- Selector multivías; 
- Inversor con retorno automático familia H tipo C; 
- Grifos con cierre y apertura electrónica; 
- Reguladores de caudal; 
- Grifería para el sector médico.

¿QUÉ APORTA LA MARCA NF?

La marca NF está impresa en los productos indicados a continuación y 
precisa las clasificaciones para algunos de ellos:

• GRIFERÍA SANITARIA 
La marca NF - GRIFERÍA SANITARIA certifica la conformidad 
de los productos con las reglas de certificación NF 077 aprobadas 
por AFNOR Certification. Comprueba el aspecto general, 
la resistencia a la corrosión, la intercambiabilidad, la durabilidad, etc. 
Los rendimientos reales de los grifos se indican en las clasificaciones.

> Para los grifos mezcladores monomandos
- la calidad del revestimiento;  
- la intercambiabilidad de los grifos; 
- la estanqueidad antes y después del test de resistencia; 
- la intercomunicación ente agua fría y agua caliente;  
- los caudales adaptados al uso; 
- el confort de uso en función de la sensibilidad y la fidelidad 
   y la constancia de temperatura; 
- los rendimientos mecánicos; 
- la resistencia al desgaste para los dispositivos móviles; 
- los rendimientos acústicos.

> Para los grifos mezcladores termostáticos 
- la calidad del revestimiento;  
- la intercambiabilidad de los grifos; 
- la estanqueidad antes y después del test de resistencia; 
- la intercomunicación ente agua fría y agua caliente;  
- los caudales adaptados al uso; 
- el comportamiento al ajuste; 
- la fidelidad del ajuste; 
- la sensibilidad del ajuste; 
- la consistencia de temperatura del agua mezclada en función 
   - de la variación de caudal;
   - de la variación de presión;
   - de la variación de la temperatura de agua caliente; 
- la exactitud; 
- la seguridad: el corte de agua fría y la eficacia del limitador; 
- los rendimientos mecánicos; 
- la resistencia al desgaste para los dispositivos móviles; 
- los rendimientos acústicos.
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Las modalidades de clasificación de los grifos se recuerdan a continuación:

para los grifos mezcladores monomandos para los grifos mezcladores termostáticos

Caudal 
E

Q
l/min.

medido
a 3 bar

E00 4 l/min ≤ Q < 6 l/min 4 l/min ≤ Q < 6 l/min

E0 9 l/min ≤ Q < 12 l/min 9 l/min ≤ Q < 12 l/min

E1 12 l/min ≤ Q < 16 l/min 12 l/min ≤ Q < 16 l/min

E2 16 l/min ≤ Q < 20 l/min 16 l/min ≤ Q < 20 l/min

E3 20 l/min ≤ Q < 25,2 l/min 20 l/min ≤ Q < 25l/min

E4 Q < 25,2 l/min Q < 25 l/min

Para los grifos de bañera, la clase mínima es E3

Confort
C Tipo

C1 Medidas, esfuerzo de uso Medidas, esfuerzo de uso

C2 Sistema de ahorro de agua Sistema de ahorro de agua

C3 Sistema de ahorro de energía Sistema de ahorro de energía

Confort
Ch Tipo

Ch1 Medidas Medidas

Ch2 Sistema de ahorro de agua Sistema de ahorro de agua

Ch3 Sistema de ahorro de energía Sistema de ahorro de energía

Acústico
A

Lap
dB (A)

A1 20dB (A).< Lap ≤ 30 dB (A) 20dB (A).< Lap ≤ 30 dB (A)

A2 15dB (A).< Lap ≤ 20 dB (A) 15dB (A).< Lap ≤ 20 dB (A)

A3 Lap ≤ 15 dB (A) Lap ≤ 15 dB (A)

Resistencia
U

N.º 
de ciclos

U3
Equipo móvil de obturación: 175.000 ciclos 
Caño móvil: 200.000 ciclos 
Inversor baño-ducha: 80.000 ciclos

Equipo móvil de obturación: 500.000 ciclos
Cartucho termostático: 50.000 ciclos
Caño móvil: 200.000 ciclos
Inversor baño-ducha: 80.000 ciclos

La clasificación ECAU/EChAU para los grifos mezcladores monomandos:
Existen cuatro características que sirven como base y las letras E.A.U. poseen el siguiente significado:

- el caudal (E como Caudal);
- el ruido (A como Acústico);
- la resistencia (U como Usura);
- la resistencia a las tensiones de presiones alternadas para los obturadores cerámicos.

Las características C o Ch (como confort, ahorro de agua y de energía) corresponde a los parámetros propios a estos productos 
(medidas, esfuerzo de uso y sistema de ahorro de agua).
La característica C se refiere al ámbito doméstico mientras que la característica Ch reenvía a los Establecimientos Públicos 
(EHPAD, residencias de la tercera edad no medicalizadas, etc.).

European Water Label (EU) TMV3 (UK) WRAS (UK) BELGAQUA (BE) WATERMARK (AU) Ü ACOUSTIQUE (DE)

DIN-DVGW (DE) GDV approval (DK) PZH (PL) ZNAK BUDOWLANY B (PL) GA (HK) WELS (HK)

CERTIFICACIONES EUROPEAS Y MUNDIALES
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Ecoetiquetas /

LAS VENTAJAS DE LA GRIFERÍA ESPECÍFICA PARA HOSPITALES

El Grupo DELABIE, preocupado por conservar el futuro, contribuye 
al desarrollo sostenible, al limitar el uso de los recursos naturales.
DELABIE respeta la gestión medioambiental de los edificios 
según las principales etiquetas en vigor HQE, BREEAM, 
LEED, ESTIDAMA, etc. 

Ahorro de agua
Los grifos DELABIE (electrónicos y temporizados) 
limitan el despilfarro y la negligencia de los 
usuarios. 

Los volúmenes de agua se optimizan 
a lo justo y necesario, sin alterar ni la eficacia  
ni el confort de uso.

El cierre automático de los grifos limita el despilfarro 
y la negligencia de los usuarios. 
Se realiza al separarse del campo de detección 
(para la grifería electrónica) o tras un tiempo de descarga de agua 
(para los grifos temporizados): 7 segundos para los lavabos 
y los inodoros y 30 segundos para las duchas.

Para una optimización perfecta del recurso de agua, 
los caudales de los grifos DELABIE se reducen hasta 1,5 l/min 
para los lavabos y hasta 6 l/min para las duchas.

La doble descarga 3l/6l de los inodoros y los programas de 
descarga adaptables en los grifos electrónicos son otros medios 
adicionales para ahorrar agua.

Soluciones temporizadas GREEN
Los grifos temporizados DELABIE se diseñan en materiales 
sostenibles 100 % reciclables. Su vida útil es superior 

a 500.000 usos.

Soluciones electrónicas baratas
Los grifos electrónicos DELABIE precisan muy 

poca energía para funcionar. 
Los modelos con pilas poseen una autonomía 
media de 3 a 6 años. Funcionan con pilas 
estándar del mercado, asequibles y reciclables. 

Sistemas de fluxor con descarga directa 
para inodoros eficaces

Las descargas son una partida importante de 
consumo de agua sanitaria. 

En las cisternas, las fugas de agua son casi invisibles 
y pueden hacer que se dispare la factura del agua. 

DELABIE desarrolla en exclusiva sistemas de fluxor con 
descarga directa. Directamente vinculada a la red, la descarga es 
más eficaz, sin estancamiento de agua y con menor riesgo de fugas.  
Los mecanismos de descarga se han diseñado para un uso intensivo. 

La doble descarga 3l/6l, regulable a 2l/4l, de las versiones 
temporizadas contribuye a reducir los volúmenes de agua. La grifería 
electrónica puede proponer descargas inteligentes  
al adaptar la descarga al uso que se hace de la misma.

Grifería sostenible
Además de sus innegables ventajas en términos de desarrollo 
sostenible, garantizan también una buena fiabilidad, un fácil 
mantenimiento y una buena higiene.

Encuentre nuestras soluciones específicas para establecimientos 
públicos en nuestro catálogo específico (DOC 609ES).

Los grifos  
DELABIE respetan 
la gestión 

medioambiental 
y ética

Elegir grifos DELABIE supone 
elegir productos que respetan 
el medio ambiente

La alemana DGNB 
Deutsche Gesellschaft  
für Nachhaltiges Bauen

• Calidad y construcción sostenibles
• Soluciones de ahorro de agua
• Edificios nuevos
• Sistemas de puntos a tres niveles de certificación

La alemana BNB 
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen  
für Bundesgebäude

• Gestión sostenible
• Control del ciclo de vida del edificio
• Edificios públicos
• Sistemas de puntos a tres niveles de certificación

La oriental ESTIDAMA 
Desarrollo sostenible

• Modo de vida sostenible
• Metodología de diseño de edificios
• Conservación de Abu Dhabi
• Tres niveles de certificación

ECOETIQUETAS

Los rendimientos de la grifería DELABIE en términos 
de ahorro de agua y energía permiten alcanzar 
los mejores niveles de las etiquetas internacionales.

La americana LEED
Leadership in Energy 
and Environmental Design

• Edificio con gran calidad medioambiental
• Evaluación global del edificio
• Sistema de créditos
• Cuatro niveles de certificación

La británica BREEAM 
BRE Environmental Assessment Method

• Construcción sostenible
• Rendimientos medioambientales
• Edificios nuevos o rehabilitados
• Sistemas de créditos

La francesa HQE 
Haute Qualité Environnementale

• Gestión medioambiental
• Control del ciclo de vida del edificio
• Sistema de puntos
• Tres niveles de rendimiento

La neerlandesa BREEAM NL
BRE Environmental Assessment Method

• Construcción sostenible
• Rendimientos medioambientales
• Edificios nuevos o rehabilitados
• Sistemas de créditos

LAS PRINCIPALES ETIQUETAS MEDIOAMBIENTALES
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REF. DESCRIPCIÓN P. 

102400 Rejilla abatible acero inoxidable para la ref. 182400 182

120270 Lavabo TRAPEZ s/orif.grifo s/reb. acero inoxidable 304 sat. 186

120400 Lavamanos PMR XS des.verti. s/orif. grifo acero inox.304 sat. 186

120440 Lavabo FRAJU PMR s/orif.grifo s/reb. acero inox. 304 sat. 187

121270 Lav.TRAPEZ c/orif. gr.Ø35 centr. s/reb. acero inox. 304 sat. 186

121440 Lavabo FRAJU PMR c/orif. grifo Ø35 s/reb. acero inox. 304 sat. 187

123400 Lavabo PMR XS des.vertical orif. grifo Ø35 ac. inox. 304 sat. 186

1306T1 Caño con tubo orientable Ø22 H.140 L.150 95

1306T2 Caño con tubo orientable Ø22 H.260 L.200 95

1306T3 Caño con tubo orientable Ø22 H.260 L.300 95

1316 Columna orientable con ducha de mano extraíble H.200 L.220 68/69

132306 Lav. mural MINERALCAST PMR L.785 con agujero grif. Ø 35 centro 187

158100 Llave de corte 1/2" con descon.+cabezal cerámica 1/4 de vuelta 149

1583 Latiguillo flexible reforzado para lavacuñas HH1/2" 1 m 149

15846 Ducha de mano para lavacuñas M1/2" con gatillo invertido 149

1585 Gancho mural para ducha de mano con botón pulsador p/lavacuñas 149

180100 Fuente de agua ILHA de pie H.195 acero inoxidable 304 sat. 183

180110 Fuente de agua ILHA JR de pie H.195 acero inoxidable 304 sat. 183

180130 Mesa de escayola mural acero inoxidable 304 satinado 179

180140 Combi Lavabo/Vertedero al suelo acero inoxidable 304 satinado 180

180150 Vertedero al suelo acero inoxidable 304 satinado 180

180170 Vertedero mural acero inoxidable 304 satinado 182

1801T2 Base mural+1 caño BIOCLIP desechable, fijación sobre panel 95

180300 Lavamanos SXL de pie c/agujero Ø22 a la der. ac.inox.304 sat. 184

180330 Lavamanos GENOU mural c/agujero Ø22 a la der. ac.inox.304 sat. 184

1804T2 Base mural+2 caños BIOCLIP desechables, fijación sobre panel -

180800 Fuente de agua SD mural acero inoxidable 304 satinado 183

181000 Lavabo quirúrgico con peto tras. alto L.700 acero inox. 304 sat. 178

181020 Lavabo quirúrgico con peto tras. bajo L.700 acero inox. 304 sat. 178

181100 Lavabo quirúrgico L.700 1 agujero Ø22 acero inox. 304 sat. 178

181200 Lavabo quirúrgico L.700 2 agujeros Ø22 EE150 ac.inox.304 sat. 178

181310 Lavamanos SXS sin grifo acero inoxidable 304 satinado 185

181320 Lavamanos SXS sin grifo con peto alto acero inox. 304 sat. 185

182000 Lavabo quirúrgico con peto tras. alto L.1400 acero inox.304 sat. 178

182020 Lavabo quirúrgico con peto bajo L.1400 acero inox.304 sat. 178

182060 Vertedero XL P al suelo alim. horiz. acero inox. 304 satinado 181

182070 Vertedero XL P al suelo alim. horiz. acero inox. 304 satinado 181

182100 Lavabo quirúrgico L.1400 2 agujeros Ø22 acero inox. 304 sat. 178

182160 Vertedero XL S mural alim. horiz. acero inox. 304 satinado 181

182200 Lavabo quirúrgico L.1400 4 agujeros Ø22 EE150 ac.inox.304 sat. 178

182310 Lavamanos SXS mecánico completo acero inoxidable 304 satinado 185

182320 Lavamanos SXS mecánico completo con peto acero inox. 304 sat. 185

182400 Fregadero mural con peto acero inoxidable 304 satinado 182

183000 Lavabo quirúrgico con peto alto L.2100 acero inox.304 sat. 178

183020 Lavabo quirúrgico con peto bajo L.2100 acero inox.304 sat. 178

183100 Lavabo quirúrgico L.2100 3 agujeros Ø22 acero inox. 304 sat. 178

183200 Lavabo quirúrgico L.2100 3 agujeros Ø22 EE150 ac.inox.304 sat. 178

184310 Lavamanos SXS electrónico completo acero inoxidable 304 sat. 185

184320 Lavamanos SXS electrónico completo con peto ac. inox. 304 sat. 185

185000 Lavabo quirúrgico HYGIENE peto alto L.700 ac.inox.304 sat. 177

185020 Lavabo quirúrgico HYGIENE peto bajo L.700 ac.inox.304 sat. 177

185100 Lavabo quirúrgico HYGIENE L.700 1 agujero Ø22 ac.inox.304 sat. 177

185200 Lav. quirúrgico HYGIENE L.700 2 aguj.Ø22 EE150 ac.inox.304sat. 177

186000 Lavabo quirúrgico HYGIENE peto alto L.1400 ac.inox.304sat. 177

186020 Lavabo quirúrgico HYGIENE peto bajo L.1400 ac.inox.304sat. 177

186100 Lavabo quirúrgico HYGIENE L.1400 2 aguj. Ø22 ac.inox.304 sat. 177

186200 Lav.quirúrgico HYGIENE L.1400 4 aguj.Ø22 EE150 ac.inox.304sat. 177

187000 Lavabo quirúrgico HYGIENE peto alto L.2100 ac.inox.304sat. 177

187020 Lavabo quirúrgico HYGIENE peto bajo L.2100 ac.inox.304sat. 177

187100 Lavabo quirúrgico HYGIENE L.2100 3 aguj. Ø22 ac.inox.304 sat. 177

187200 Lav.quirúrgico HYGIENE L.2100 6 aguj.Ø22 EE150 ac.inox.304sat. 177

200000 Premezclador compacto p/ lavabo MF1/2", válvulas antirretorno 96

20002 2 x Caños BIOCLIP acero inoxidable L.129 Ø28 60/77

20003 2 x Caños BIOCLIP acero inoxidable L.77 Ø28 60/77

REF. DESCRIPCIÓN P. 

20015 15 x Caños BIOCLIP desechables L.125 Ø22 60/77

20040.10P 10 x Caños BIOFIL estériles con filtro integrado L.138 Ø22 25/77

20050A.10P 10 x Cartuchos filtrantes BIOFIL A estériles chorro ef. lluvia 24

20050P.10P 10 x Cartuchos filtrantes BIOFIL P estériles chorro ef. lluvia 24

20051A.10P 10 x Cartuchos filtrantes BIOFIL A estériles chorro recto 24

20051P.10P 10 x Cartuchos filtrantes BIOFIL P estériles chorro recto 24

20060.10P 10 x Duchas BIOFIL estériles con filtro integrado 23

20061.10P 10 x Duchas BIOFIL estériles de enroscar con filtro integrado 23

20164T1 Mezcl. elect. 230V c/caño alto girat. H.165 L.160, pal. L.100 53

20164T4 Mezcl. elect. 230V c/caño alto girat. H.305 L.250, pal. L.100 53

204001 Caño fijo repisa M1/2" - L.150 H.170 Ø16 rompechorros 3 l/min 95

20464T1 Mezcl. elect. pilas c/caño alto girat. H.165 L.160, pal. L.100 53

20464T4 Mezcl. elect. pilas c/caño alto girat. H.305 L.250, pal. L.100 53

20801T2 Grifo elect. mural+1 caño BIOCLIP desechable, fij.sobre panel 73

20804T2 Grifo elect.mural+2 caños BIOCLIP acero inox., fij.sobre panel -

20870T1 Mezcl. elect. c/caño girat. H.160 +2 caños BIOCLIP acero inox. -

20870T3 Mezcl. elect. c/caño girat. H.300 +2 caños BIOCLIP acero inox. -

20871T1 Mezcl. elect. c/caño girat. H.160 + 1 caño BIOCLIP desechable 53

20871T3 Mezcl. elect. c/caño girat. H.300 + 1 caño BIOCLIP desechable 53

22.5P 5 x Aireadores antical H22/100 -

2210 Mezcl. repisa mecán. c/caño girat. H.145 L.225, man. abierta 62

2210L Mezcl. repisa mecán. c/caño girat. H.145 L.225, pal. Higiene 62

2211 Mezcl. repisa mecán. c/caño girat/ducha extr.H.105,man.comp. 66

2211EP Mezcl. repisa EP c/caño girat/ducha extr. H.105,man.comp. 66

2211L Mezcl. repisa mecán. c/caño girat/ducha extr.H.105,pal.Higiene 66

2211LEP Mezcl. repisa EP c/caño girat/ducha extr. H.105, pal.Higiene 66

2220 Mezcl. lavabo mecán. H.60 con tirador y vaciador, man. abierta 47

2220L Mezcl. lavabo mecán. H.60 con tirador y vaciador, pal. Higiene 47

2221 Mezcl. lavabo mecán. H.60 sin tirador, man. abierta 47

2221L Mezcl. lavabo mecán. H.60 sin tirador, pal. Higiene 47

222428 Llave de desmontaje para aireador H22x100 - M24x100 - M28x100 198

2239 Mezcl. ducha mecánico salida inferior, man. abierta, racor S/C 131

2239EP Mezcl. ducha EP salida inferior, man. abierta, racores S/C 131

2239EPHYG Conjunto ducha con drenaje automático c/mezcl.2239EP, rac. S/C 131

2239EPKIT Conjunto ducha con grifo mezclador 2239EP, racores S/C 131

2239EPS Mezcl. ducha EP salida inferior, man. abierta, rac. estándar 131

2239EPSHYG Conjunto ducha c/drenaje autom. c/mezcl.2239EPS, rac.estándar 131

2239EPSKIT Conjunto ducha con grifo mezclador 2239EPS, racores estándar 131

2239S Mezcl. ducha mecán. salida inferior,man. abierta, rac.estándar 131

2252S Mezcl. bañera-ducha mural mecán., man. abierta, rac.estándar 131

2436 Grifo mezcl. sec. mural mec. caño giratorio L.200 rac. S/C 83

2436S Grifo mezcl. sec.mural mec. caño giratorio L.200 rac. estándar 83

2437 Grifo mezcl. sec. mural mec. caño fijo L.200 rac. S/C 83

2437S Grifo mezcl. sec. mural mec. caño fijo L.200 rac. estándar 83

2443 Grifo mezclador de ducha mecánico empotrado con rosetón Ø116 132

2445 Grifo mezcl.mur.mec. Securit. caño girat. L.200 man. ab., S/C 85

2445EP Grifo mezcl.mur. EP Securit. caño girat. L.200 man. ab., S/C 85

2445EPS Grifo mezcl.mur.EP Securit. caño girat. L.200 man. ab., est. 85

2445L Grifo mezcl.mur.mec. Securit. caño girat. L.200 pal. Hig., S/C 85

2445LEP Grifo mezcl.mur. EP Securit. caño girat. L.200 pal. Hig., S/C 85

2445LEPS Grifo mezcl.mur. EP Securit. caño girat. L.200 pal. Hig.,est. 85

2445LS Grifo mezcl.mur.mec. Securit. caño girat. L.200 pal. Hig.,est. 85

2445S Grifo mezcl.mur.mec. Securit. caño girat. L.200 man. ab.,est. 85

2446 Grifo mezcl.mur.mec. Securit. caño girat. L.150 man. ab., S/C 85

2446EP Grifo mezcl.mur. EP Securit. caño girat. L.150 man. ab., S/C 85

2446EPS Grifo mezcl.mur. EP Securit. caño girat. L.150 man. ab., est. 85

2446L Grifo mezcl.mur.mec. Securit. caño girat. L.150 pal. Hig., S/C 85

2446LEP Grifo mezcl.mur. EP Securit. caño girat. L.150 pal. Hig., S/C 85

2446LEPS Grifo mezcl.mur. EP Securit. caño girat. L.150 pal. Hig., est. 85

2446LS Grifo mezcl.mur.mec.Securit. caño girat. L.150 pal. Hig., est. 85

2446S Grifo mezcl.mur.mec. Securit. caño girat. L.150 man. ab., est. 85

2455 Grifo mezcl.mur.mec. Securit.caño fijo L.200, man. ab., S/C 84

2455EP Grifo mezcl.mur. EP Securit.caño fijo L.200, man. ab., S/C 84

2455EPS Grifo mezcl.mur. EP Securit.caño fijo L.200, man. ab., est. 84
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REF. DESCRIPCIÓN P. 

2455L Grifo mezcl.mur.mec. Securit.caño fijo L.200, man. Hig., S/C 84

2455LEP Grifo mezcl.mur. EP Securit.caño fijo L.200, man. Hig., S/C 84

2455LEPS Grifo mezcl.mur. EP Securit.caño fijo L.200, man. Hig., est. 84

2455LS Grif.mezcl.mur.mec. Securit.caño fijo L.200, man. Hig., est. 84

2455S Grif.mezcl.mur.mec. Securit.caño fijo L.200, man. ab., est. 84

2456 Grifo mezcl.mur.mec. Securit.caño fijo L.150, man. ab. S/C 84

2456EP Grifo mezcl.mur. EP Securit.caño fijo L.150, man. ab., S/C 84

2456EPS Grifo mezcl.mur. EP Securit.caño fijo L.150, man. ab., est. 84

2456L Grifo mezcl.mur. mec.Securit.caño fijo L.150, man. Hig., S/C 84

2456LEP Grifo mezcl.mur. EP Securit.caño fijo L.150, man. Hig., S/C 84

2456LEPS Grifo mezcl. mur. EP Securit.caño fijo L.150, man. Hig., est. 84

2456LS Grif.mezcl. mur.mec. Securit.caño fijo L.150, man. Hig., est. 84

2456S Grif.mezcl. mur.mec. Securit.caño fijo L.150, man. ab., est. 84

25061T1 Grifo mezclador lavabo caño girat. H.200 L.150, sin tirador 61

2506T1 Grifo mezcl.lavabo caño girat. H.200 L.150, c/tirador+vaciador 61

2506T2 Grifo mezclador lavabo caño girat. H.220 L.200, sin tirador 61

2510 Grifo mezcl. rep. mec. caño girat. H.155 L.230, man. abierta 63

2510L Grifo mezcl. rep. mec. caño girat. H.155 L.230, pal. Higiene 63

2510T Grifo mezcl.rep. mec. caño girat. H.155 L.230, man. comp. 63

2519 Grifo mezclador mur. mec. caño girat. L.200, man. abierta, S/C 86

2519L Grifo mezclador mur. mec. caño girat. L.200, pal. Higiene, S/C 86

2519LS Grifo mezcl. mur. mec. caño girat. L.200, pal. Higiene, est. 86

2519S Grifo mezcl. mur. mec. caño girat. L.200, man. abierta, est. 86

2520 Grifo mezcl. lavabo mec. H.85 L.135 tirador+vaciador, man. ab. 46

2520EP Grifo mezcl. lavabo EP H.85 L.135 tirador+vaciador, man. ab. 46

2520L Grifo mezcl. lavabo mec. H.85 L.135 tirador+vaciador,pal. Hig. 46

2520LEP Grifo mezcl. lavabo EP H.85 L.135 tirador+vaciador, pal. Hig. 46

2520T Grifo mezcl. lav. mec. H.85 L.135 tirador+vaciador, man. comp. 46

2520TEP Grifo mezcl. lav. EP H.85 L.135 tirador+vaciador, man. comp. 46

2521 Grifo mezcl. lav. mec. H.85 L.135 sin tirador, man. abierta 46

2521EP Grifo mezcl. lavabo EP H.85 L.135 sin tirador, man. abierta 46

2521L Grifo mezcl. lavabo mec. H.85 L.135 sin tirador, pal. Higiene 46

2521LEP Grifo mezcl. lavabo EP H.85 L.135 sin tirador, pal. Higiene 46

2521T Grifo mezcl. lavabo mec. H.85 L.135 sin tirador, man. comp. 46

2521TEP Grifo mezcl. lavabo EP H.85 L.135 sin tirador, man. comp. 46

2522 Grifo mezcl. lav. mec. caño girat. H.100 L.170 man. abierta 48

2522L Grifo mezcl. lav. mec. caño girat. H.100 L.170 pal. Higiene 48

2522T Grifo mezcl. lav. mec. caño girat. H.100 L.170 man. comp. 48

2539 Grifo mezcl. ducha mec. salida inferior, man. abierta, rac.S/C 130

2539EP Grifo mezcl. ducha EP salida inferior, man. abierta, rac.S/C 130

2539EPHYG Conjunto de ducha drenaje aut. con grifo mezcl. 2539EP,rac.S/C 130

2539EPKIT Conjunto de ducha con grifo mezcl. 2539EP, rac. S/C 130

2539EPS Grifo mezcl. ducha EP salida inferior, man. abierta, rac. est. 130

2539EPSHYG Conjunto de ducha drenaje aut.con grifo mezcl.2539EPS,rac.est. 130

2539EPSKIT Conjunto de ducha con grifo mezcl. 2539EPS, rac. est. 130

2539HYG Conjunto de ducha drenaje aut.con grifo mezcl. mec. 2539, S/C 130

2539KIT Conjunto de ducha con grifo mezcl. mec. 2539, rac. S/C 130

2539S Grifo mezcl. ducha mec. salida inferior, man. abierta,rac.est. 130

2539SHYG Conjunto de ducha drenaje aut. grifo mezcl.mec. 2539S,rac.est. 130

2539SKIT Conjunto de ducha con grifo mezcl. mec. 2539S, rac. est. 130

2542 Grifo mezcl. mec. mando a dist., man. ab. p/ducha mano extr. 69

2542EP Grifo mezcl. EP mando a dist., man. ab. p/ducha mano extr. 69

2543 *Grifo mezclado de ducha empotrado estanco, kit 2/2 (+790BOX) 132

2564T1 Grifo mezcl. mecánico caño alto girat. H.165 L.140, pal. Hig. 59

2564T1EP Grifo mezclador EP caño alto girat. H.165 L.140, pal. Higiene 59

2564T2 Grifo mezcl. mecánico caño alto girat. H.165 L.220, pal. Hig. 59

2564T2EP Grifo mezclador EP caño alto girat. H.165 L.220, pal. Higiene 59

2564T3 Grifo mezcl. mecánico caño alto girat. H.305 L.140, pal. Hig. 59

2564T3EP Grifo mezclador EP caño alto girat. H.305 L.140, pal. Higiene 59

2564T4 Grifo mezcl. mecánico caño alto girat. H.305 L.220, pal. Hig. 59

2564T4EP Grifo mezclador EP caño alto girat. H.305 L.220, pal. Higiene 59

2564T5 Grifo mezclador caño alto girat. H.205 L.170, pal. Higiene 59

2564T5EP Grifo mezclador EP caño alto girat. H.205 L.170, pal. Higiene 59

2565T1 Grifo mezclador mec. caño alto fijo H.165 L.140, pal. Higiene 58
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2565T1EP Grifo mezclador EP caño alto fijo H.165 L.140, pal. Higiene 58

2565T3 Grifo mezclador mec. caño alto fijo H.305 L.140, pal. Higiene 58

2565T3EP Grifo mezclador EP caño alto fijo H.305 L.140, pal. Higiene 58

2565T5 Grifo mezclador mec. caño alto fijo H.205 L.170, pal. Higiene 58

2565T5EP Grifo mezclador EP caño alto fijo H.205 L.170, pal. Higiene 58

256FIX Placa de fijación + roscas L.75 mm para grifos mezcladores 198

256P Placa de fijación para grifos mezcladores 198

2591 Lavacuñas c/llave de corte+ducha de mano con gatillo rompech. 148

2592 Lavacuñas c/llave de corte+ducha de mano con gatillo invertido 148

2597 Grifo mezcl. mec. caño girat. H.210 L.200 + ducha mano extr. 67

2599 Conjunto grifo mezcl.+col. c/ducha mano extra. H.200, man.ab. 69

2599EP Conjunto grifo mezcl.EP+col.c/ducha mano extra. H.200, man.ab. 69

260020 Inversor encastrado 141

260021 Inversor 141

2620 Grifo mezclador lavabo mec. BIOSAFE H.95 c/vaciador, man.plana 45

2620EP Grifo mezclador lavabo EP BIOSAFE H.95 c/vaciador, man.plana 45

2620MINI Grifo mezclador lavabo mec. BIOSAFE H.50 c/vaciador, man.plana 45

2620MINIEP Grifo mezclador lavabo EP BIOSAFE H.50 c/vaciador, man.plana 45

2621 Grifo mezclador lavabo mec. BIOSAFE H.95 s/vaciador, man.plana 45

2621EP Grifo mezclador lavabo EP BIOSAFE H.95 s/vaciador, man.plana 45

2621MINI Grifo mezclador lavabo mec. BIOSAFE H.50 s/vaciador, man.plana 45

2621MINIEP Grifo mezclador lavabo EP BIOSAFE H.50 s/vaciador, man.plana 45

2640 Grifo mezcl. sec. mur. mec. caño fijo y girat.L.120, S/C 81

2640S Grifo mezcl. sec.mur. mec. caño fijo y girat.L.120, est. 81

2641 Grifo mezcl. sec. mur. mec. caño fijo y girat.L.200, S/C 81

2641S Grifo mezcl. sec.mur. mec. caño fijo y girat.L.200, est. 81

2720L Grifo mezcl. lav. mec. H.85 L.120,c/tirador+vaciador, pal.Hig. 41

2720LEP Grifo mezcl. EP H.85 L.120,c/tirador+vaciador, pal. Hig. 41

2720T Grifo mezcl.lav. mec. H.85 L.120,c/tirador+vaciador, man.plana 41

2720TEP Grifo mezcl.lav. EP H.85 L.120,c/tirador+vaciador, man. plana 41

2721L Grifo mezcl. lavabo mec. H.85 L.120, s/tirador, pal. Higiene 41

2721LEP Grifo mezcl. lavabo EP H.85 L.120, s/tirador, pal. Higiene 41

2721T Grifo mezcl. lavabo mec. H.85 L.120, s/tirador, man. plana 41

2721TEP Grifo mezcl. lavabo EP H.85 L.120, s/tirador, man. plana 41

2739 Grifo mezcl.ducha mec. Securitouch, man. ab., salida inf., S/C 129

2739EP Grifo mezcl. ducha SECURITHERM EP, man. abierta, rac. S/C 129

2739EPHYG Conjunto ducha drenaje aut. grifo mezcl.Securitouch 2739EP,S/C 129

2739EPKIT Conjunto ducha con grifo mezcl. Securitouch 2739EP, rac. S/C 129

2739EPS Grifo mezcl. ducha SECURITHERM EP, man. abierta, rac. est. 129

2739EPSHYG Conjunto ducha dren. aut. grifo mezcl.Securitouch 2739EPS,est. 129

2739EPSKIT Conjunto ducha con grifo mezcl. Securitouch 2739EPS, rac. est. 129

2739HYG Conjunto ducha drenaje aut. grifo mezcl.Securitouch 2739, S/C 129

2739KIT Conjunto ducha con grifo mezcl. Securitouch 2739, rac. S/C 129

2739S Grifo mezcl.ducha mec. Securitouch,man. ab.,sal. inf. rac.est. 129

2739SHYG Conjunto ducha dren.aut.grifo mezcl. Securitouch 2739S, est. 129

2739SKIT Conjunto ducha con grifo mezcl. Securitouch 2739S, rac. est. 129

2739T Grifo mezcl. ducha mec. Securitouch, man. plana, rac. S/C 129

2739TEP Grifo mezcl. ducha SECURITHERM EP, man. plana, rac. S/C 129

2739TEPS Grifo mezcl. ducha SECURITHERM EP, man. plana, rac. est. 129

2739TS Grifo mezcl. ducha mec. Securitouch, man. plana, rac. est. 129

28.2P 2 x Aireadores antical M28/100 -

28201L Grifo mezc.lav.mec.BIOCLIP H.95 L.125,man.Hig.sin llave corte 39

28201LEP Grifo mezc.lav. EP BIOCLIP H.95 L.105 man.Hig. sin llave corte 39

28201T Grifo mezcl.lav.mec.BIOCLIP,tirador,man. comp.,sin llave corte 39

28201TEP Grifo mezcl.lav. EP BIOCLIP,tirador,man. comp.,sin llave corte 39

28211L Grifo mezc.lav.BIOCLIP H95 L105sin tir.man.Hig.sin llave corte 39

28211LEP Grifo mezc.lav.EP BIOCLIP H95 sin tir.man.Hig.sin llave corte 39

28211T Grifo mezc.mec.BIOCLIP H.95 sin tir.man.plana ,sin llave corte 39

28211TEP Grifo mezc.lav.EP BIOCLIP H95sin tir.man.plana,sin llave corte 39

2870T1 Grifo mezcl. mec. caño BIOCLIP girat. H.180+2 caños ac.inox. -

2870T1EP Grifo mezcl. EP caño BIOCLIP girat. H.180+2 caños acero inox. -

2870T3 Grifo mezcl. mec. caño BIOCLIP girat. H.320+2 caños ac.inox. -

2870T3EP Grifo mezc. EP caño BIOCLIP girat. H.320+2 caños acero inox. -

2871T1 Grifo mezcl. mec. caño BIOCLIP girat. H.180+1 caño desechable 60
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2871T1EP Grifo mezcl. EP caño BIOCLIP girat. H.180 + 1 caño desechable 60

2871T3 Grifo mezcl. mec. caño BIOCLIP girat. H.320+1 caño desechable 60

2871T3EP Grifo mezcl. EP caño BIOCLIP girat. H.320 + 1 caño desechable 60

292015.2P 2 x Rosetones murales Ø60x21x5 para grifo M1/2" 149

30040.10P 10 x Caños BIOFIL con filtro integrado L.138 Ø22 25/77

30050A.10P 10 x Cartuchos filtr. BIOFIL A no estériles con efecto lluvia 24

30050P.10P 10 x Cartuchos filtr. BIOFIL P no estériles con efecto lluvia 24

30051A.10P 10 x Cartuchos filtr. BIOFIL A no estériles con chorro recto 24

30051P.10P 10 x Cartuchos filtr. BIOFIL P no estériles con chorro recto 24

30060.10P 10 x Duchas de mano BIOFIL no estériles con filtro integrado 23

30061.10P 10 x Duchas de mano BIOFIL rosca no estér. con filtro integ. 23

374001 Dispensador de jabón líquido Hypereco 0,9L ABS blanco 90

378015 BINOPTIC lavabo M3/8" grifo a red 230/12V + transformador 32

378MCH BINOPTIC MIX lav. M3/8" mezclador a red 230/12V + transf. 32

378MCHLH BINOPTIC MIX lav. M3/8" mezclador a red 230/12V + transf. LH 32

379D13 BINOPTIC lav. M3/8" grifo transm. 190 caño L.135 a red+transf. 74

379DER BINOPTIC lav. M3/8" grifo transm. 190 caño L.205 a red+transf. 74

379ECM BINOPTIC MIX lav. M3/8" mezcl. empotrado/placa a red+transf. -

379ECML BINOPTIC MIX lav. M3/8"mezcl.emp./pl. a red+transf., pal.larg. -

379ENC BINOPTIC lav. M3/8" grifo empotrado caño L.200 a red + transf. 74

379MCH BINOPTIC MIX lav. M3/8"mezcl.transm. 110 a red 230/12V+transf. 74

379MCHL BINOPTIC MIX lav. M3/8"mezcl.transm. 110 a red+tran.,pal.larg. 74

388015 BINOPTIC lavabo M3/8" grifo H.170 a red 230/12V 55

388MCHLH BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mezclador H.170 a red 230/12V 55

398015 BINOPTIC lavabo M3/8" grifo H.250 a red 230/12V 55

398MCHLH BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mezclador H.250 a red 230/12V 55

434000 Ducha de mano con gatillo HOSPITAL para lavacuñas 149

434065 Ducha de mano con gatillo rompechorros HYGIÉNA para lavacuñas 149

434080 Flexo reforzado PVC blanco HH1/2" L.0,80 m 149

434125 Flexo reforzado PVC blanco HH1/2" L.1,25 m 149

434182 Ducha de mano con botón pulsador, chorro no asc. p/ lavacuñas 149

440100 TEMPOMATIC 4 lav. H3/8" grifo 230/6V aliment. empotrada 33

440101 TEMPOMATIC 4 lav. H3/8" grifo 230/6V aliment. enchufe 33

440106 TEMPOMATIC 4 lavabo H3/8" grifo a pilas 6V integradas 33

441157 TEMPOMATIC lav. grifo transmuro 155 a red 230/12V caño L.170 73

441453 *TEMPOMATIC caja cont. multif. 8 puest. 230/12V(mientr.stock) -

442106 TEMPOMATIC 3 lavabo H3/8" grifo a pila 6V integrada -

443006 TEMPOMATIC 3 lavabo M1/2" grifo mural pila 6V int. L.190 -

443016 TEMPOMATIC 3 lav. M1/2" grifo a pila 6V L.190 p/panel 1-4 mm -

443400 TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" grifo mural 230/6V transf. emp. L.130 75

443406 TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" grifo mural a pilas 6V int. L.130 75

443410 TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" grifo transm. 230/6V transf.emp. L.130 75

443416 TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" grifo transm. a pilas 6V L.130 75

443426 TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" grifo a pilas 6V L.130 p/panel 1-24 mm 75

443500 TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" grifo mural 230/6V transf.emp. L.190 75

443506 TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" grifo mural a pilas 6V int. L.190 75

443510 TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" grifo transm. 230/6V transf.emp. L.190 75

443516 TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" grifo transm. a pilas 6V L.190 75

443526 TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" grifo a pilas 6V L.190 p/panel 1-24 mm 75

444000 TEMPOMATIC 2 lavabo M3/8" grifo a red 230/12V + transformador 31

444006 TEMPOMATIC 2 lavabo M3/8" grifo a pilas 6V 31

445253 TEMPOMATIC PRO lavabo M3/8" grifo 230/12V c/caño giratorio 54

445257 TEMPOMATIC PRO lavabo M3/8" grifo a pilas 6V c/caño giratorio 54

447500 TEMPOMATIC lav. grifo emp./placa ac. inox. 230/12V caño L.170 -

461032 Cartucho y electroválvula para TEMPOMATIC inodoro bimando 199

461034 Electroválvula MM 1" 12V para TEMPOMATIC inodoro 463326 199

461035 Electroválvula MM 1" 12V para TEMPOMATIC inodoro y urinario 199

463000 Caja multifunción 230/12V para TEMPOMATIC inodoro + transf. 199

463030 TEMPOMATIC inodoro 1" fluxor transmuro 30 mm a red 230/12V 160

463150 TEMPOMATIC inodoro 1" fluxor transmuro 160 mm a red 230/12V 160

463200 TEMPOMATIC inodoro 1" fluxor transmuro 225 mm a red 230/12V 160

463326 TEMPOMATIC inodoro 1" fluxor emp./placa ac.inox. a red 230/12V 160

463399 Detector para TEMPOMATIC inodoro con cable 4 m 199

463SRH Electroválvula + llave de corte F1"+ desconector Ø32 p/inodoro -
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464000 TEMPOMATIC inodoro bimando emp. acero inox., 230/6V - kit 2/2 158

464006 TEMPOMATIC inodoro bim. emp. acero inox., pilas 6V - kit 2/2 158

464PBOX TEMPOMATIC inod.3/4" fluxor bim.emp. pila 6V kit 1/2 (+464006) 158

464PISP Placa ac. inox sat.-a pilas para TEMPOMATIC inodoro bim. emp. 199

464PISS Placa ac. inox sat.-a red para TEMPOMATIC inodoro bim. emp. 199

464SBOX TEMPOMATIC inod. 3/4" fluxor bim.emp. 230/6V kit 1/2 (+464000) 158

478015 BINOPTIC lavabo M3/8" grifo a pilas 6V 32

478MCH BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mezclador con caja pilas 6V 32

478MCHLH BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mezclador con caja pilas 6V, LH 32

479452 Electroválvula 6V con soporte para caja SECURITHERM de ducha -

479650 Electroválvula 6V con regulación de caudal para TEMPOMATIC 4 199

479748 Electroválvula D2 6V para TEMPOMATIC lavabo, urinario, ducha 199

479749 Electroválvula D2 6V para TEMPOMATIC 3 199

488015 BINOPTIC lavabo M3/8" grifo H.170 mm a pilas 6V 55

488MCHLH BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mezclador H.170 mm a pilas 6V 55

490100 TEMPOMATIC MIX 4 lav. H3/8" mezcl. 230/6V alim. empotrada 33

490100LH TEMPOMATIC MIX 4 lav. H3/8" mezcl. 230/6V alim. empotrada,LH 33

490101 TEMPOMATIC MIX 4 lav. H3/8" mezcl. 230/6V alim. enchufe 33

490101LH TEMPOMATIC MIX 4 lav. H3/8" mezcl. 230/6V alim. enchufe, LH 33

490106 TEMPOMATIC MIX 4 lavabo H3/8" mezclador a pila 6V integrada 33

490106LH TEMPOMATIC MIX 4 lavabo H3/8" mezclador a pila 6V integrada,LH 33

490230EXT Alargador alim. visible para TEMPOMATIC 4 lavabo 199

490240 Alim. empotrada 6V p/TEMPOMATIC 4 lavabo después de feb. 2016 199

490241 Alim. visible europ. 6V p/TEMPOMATIC 4 lav. después de feb. 2016 199

490446 Caja de control electrónica p/TEMPOMATIC 4 a pila int. 6V 199

490450 Caja de control electr.p/TEMPOMATIC 4 a red desp. de feb. 2016 199

492106 TEMPOMATIC MIX 3 lavabo H3/8" mezclador a pila 6V integrada -

492106LH TEMPOMATIC MIX 3 lavabo H3/8" mezcl. a pila 6V integrada, LH -

492446 Caja de control electrónica p/TEMPOMATIC 3 a pilas integradas 6V 199

493400 TEMPOMATIC MIX 4 lav. M1/2" mezcl. mural 230/6V caja emp.L.160 75

493406 TEMPOMATIC MIX 4 lav. M1/2" mezcl. mural a pilas 6V int. L.160 75

493410 TEMPOMATIC MIX 4 lav. H3/8"mezcl. trasm. 230/6V caja emp.L.130 75

493416 TEMPOMATIC MIX 4 lav. H3/8"mezcl. trasm. a pilas 6V int. L.130 75

493500 TEMPOMATIC MIX 4 lav. M1/2" mezcl. mural 230/6V caja emp.L.220 75

493506 TEMPOMATIC MIX 4 lav. M1/2" mezcl. mural a pilas 6V int. L.220 75

493510 TEMPOMATIC MIX 4 lav. H3/8" mez. trasm.230/6V caja emp. L.190 75

493516 TEMPOMATIC MIX 4 lav.H3/8" mezcl. trasm. a pilas 6V int. L.190 75

494000 TEMPOMATIC MIX 2 lav. M3/8" mezcl. a red 230/12V +transf. 31

494000LH TEMPOMATIC MIX 2 lav. M3/8" mezcl. a red 230/12V + palanca LH 31

494006 TEMPOMATIC MIX 2 lav. M3/8" mezclador a pilas 6V 31

494006LH TEMPOMATIC MIX 2 lav. M3/8" mezclador a pilas 6V + palanca LH 31

495009 Detector TEMPOMATIC + cable L.0,710 m 199

495070 Detector TEMPOMATIC + cable L.0,70 m 199

495149 Detector TEMPOMATIC + cable L.1,50 m 199

495253 TEMPOMATIC MIX PRO lav. M3/8" mezcl. 230/12V caño giratorio 54

495257 TEMPOMATIC MIX PRO lav. M3/8" mezcl. a pilas 6V caño giratorio 54

495444BC Caja de control electr.estándar 230/12V con descarga periódica 199

495445BC Caja de control electr. 230/12V multifunción para TEMPOMATIC 199

495446BC Caja de control electrónica para TEMPOMATIC con pilas 6V 199

495499 Detector TEMPOMATIC + cable L.5m 199

495606 Electroválvula M3/8" 6V + filtro p/ TEMPOMATIC, BINOPTIC lav. 199

495612 Electroválvula M3/8" 12V + filtro, TEMPOMATIC BINOPTIC lav. 199

495613 Electroválvula M3/8" 12V + filtro lim. 5 p/grifo mezcl. lav. -

495615 Electroválvula M1/2" 6V + filtro p/TEMPOMATIC ducha y urinario 199

495626 Electroválvula M1/2" 12V con filtro p/TEMPOMATIC lav./urinario 199

495626CEB Electroválvula 1/2" + cable L.4m para caja multifunción -

498015 BINOPTIC lavabo M3/8" grifo H.250 mm a pilas 6V 55

498MCHLH BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mezclador H.250 mm a pilas 6V 55

510120 Repisa para jabón deslizante presión translúcida barra Ø25+32 142

510120N Repisa para jabón deslizante presión Nylon blanco barra Ø25+32 142

510580 Dispensador jabón líquido 1L acero inoxidable 304 pul. brillo 90

510581 Dispensador jabón líquido 1L acero inoxidable 304 epoxi blanco 90

510582 Dispensador jabón líquido 1L acero inoxidable 304 pulido sat. 90

510583 Dispensador jabón líquido 0,5L acero inox. 304 pul. brillo 90
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510584 Dispensador jabón líquido 0,5L acero inoxidable 304 epoxi bl. 90

510586 Dispensador jabón líquido 0,5L acero inox. 304 pulido sat. 90

51058M Bomba para dispensador de jabón 510580 -

512066P Dispensador electr.jabón líq. o espuma 1L ac.inox.304 pul.br. 90

512066S Dispensador electr.jabón líq. o espuma 1L ac.inox.304 pul.sat. 90

512066W Dispensador electr.jabón líq. o espuma 1L ac.inox.304 blanco 90

517000 Sifón H1"1/4 salida horizontal Ø32 latón cromado 97

5445T2S Grifo mezcl. fregad. mural 2 taladros, caño girat. L.200 inf. 87

5460N Barra recta con soporte Ø32 H.1150 Nylon blanco 137

5460P2 Barra recta con soporte Ø32 H.1150 acero inox. pulido brillo 137

5460S Barra recta con soporte Ø32 H.1150 acero inox. pulido satinado 137

546412 TEMPOFIX 3 inod. bast.electr.plac.inox.kit 2/2(+547000/547005) 161

547000DE TEMPOFIX 3 inod.bast.electr.26-130mm mural Ø110kit1/2(+546412) 161

547005DE TEMPOFIX 3 inod. bast.electr.26-130mm Ø110 kit1/2(+546412) 161

564000DE TEMPOFIX 3 bast. inod. TEMPOMATIC 230/6VØ110 adosado kit1/2 159

564005DE TEMPOFIX 3 bast. inod. TEMPOMATIC 230/6V Ø110 autop. kit1/2 159

564060DE TEMPOFIX 3 bast. inod. temp. o electr.pilasØ110 adosado kit1/2 167

564065DE TEMPOFIX 3 bast. inod. temp. o electr.pilas Ø110 autop. kit1/2 167

578110 Manguito de conexión 100/110 PEHD 172

578212 TEMPOFIX 3 inodoro bastidor simple descarga 6l kit 2/2 170

578222 TEMPOFIX 3 inodoro bastidor doble descarga 3l/6l kit 2/2 170

578230 TEMPOFIX 3 inod. bast. doble desc. p/tabique 70-130mm kit 2/2 171

578300DE TEMPOFIX 3 inod. bast. 10-35 y 70-130mm Ø110 fix. ados. kit1/2 170

578305DE TEMPOFIX 3 inodoro bast. 10-35 y 70-130mm Ø110 autop. kit 1/2 170

578400DE TEMPOFIX 3 inodoro bast. 30-60mm Ø110 adosado kit 1/2 171

578405DE TEMPOFIX 3 inodoro bast. 30-60mm Ø110 autop. kit 1/2 171

578MUR Fijaciones murales para bastidor TEMPOFIX 3 172

578PMR Kit de conexión TEMPOFIX 3, L.580 p/inodoro p/per. c/mov.red. 172

580000 Desagüe urinario Ø63 M1"1/4 c/rejilla ac.inox. y torn.centr. 97

581000 Desagüe ON/OFF de lavabo 1”1/4 con válvula de acero inoxidable 97

596000 Tapa tornillos luxe cromado Ø45 97

611 Desagüe HYGIÉNA 1"1/4 rejilla cóncava con desagüe divisible 97

6110 Desagüe HYGIÉNA con rejilla cóncava para lavabo en acero inox. 97

620 Desagüe con válvula 1" 1/4 97

6712 Dispensador jabón Hypereco con palanca de codo 0,9L ABS blanco 90

682001 Siphón de suelo duro 100x100 - Altura ajust. salida int. Ø40 143

683001 Siphón de suelo duro 150x150 - Altura ajust. salida int. Ø40 143

683002 Siphón de suelo flex. rejilla acero inox. Ø114 salida int. Ø40 143

684000 Siphón de suelo con placa 140x140 - salida vertical Ø40 143

705000 Boquilla de conexión Ø32/55 con brida para inodoro 172

705028 Boquilla de conexión Ø28/55 con brida para inodoro 172

709000 ROUND rociador de ducha inviolable M1/2" p/entrada empotrada 133

710500 Repisa para jabón Bayblend® cromado mate 142

710501 Repisa para jabón Bayblend® cromado brillo 142

712000 TONIC JET rociador de ducha inviolable M1/2" entrada empotrada 133

729008 Dispensador jabón líq. repisa caño recto, dep. 1L,latón crom. 91

729012 Dispens. jabón líq. repisa caño acodado, dep. 1L,latón crom. 91

729108 Dispens. jabón líq. repisa caño recto, tubo L.1200,latón crom. 91

729112 Dispens. jabón líq.repisa caño acodado,tubo L.1200,latón crom. 91

729150 Dispens. jabón líq. mural transmuro180, cromado 91

729302 Kit de renovación dispensador de jabón tipo 729150/729012 201

729303 Mecanismo para dispensador de jabón tipo 729150/729200 201

729308 Mecanismo para dispensador de jabón tipo 729008 201

729312 Mecanismo para dispensador de jabón tipo 729012 201

729508 Dispensador jabón líq. repisa caño recto, dep. 0,5L, latón crom. 91

729512 Dispensador jabón líq. repisa caño acodado, dep.0,5L, latón crom. 91

730802.2P 2 x Válvulas de corte acodadas de bola esférica p/PREMIX 3/4" 143

730803.2P 2 x Válvulas de corte acodadas de bola esférica p/PREMIX 1" 143

730804.2P 2 x Válvulas de corte acodadas de bola esférica p/PREMIX 1"1/4 143

731002 PREMIX CONFORT 55 mezclador term. centralizado M3/4" 55 l/min 143

731003 PREMIX CONFORT 90 mezclador term. centralizado M1" 90 l/min 143

731004 PREMIX CONFORT 140 mezclador term. centr. M1"1/4 140 l/min 143

731005 PREMIX CONFORT 190 mezclador term. centr. M1"1/2 190 l/min 143

731052 PREMIX SECURIT 55 mezclador term. centralizado M3/4" 55 l/min 143

REF. DESCRIPCIÓN P. 

731053 PREMIX SECURIT 90 mezclador term. centralizado M1" 90 l/min 143

731054 PREMIX SECURIT 140 mezclador term. centr. M1"1/4 140 l/min 143

731055 PREMIX SECURIT 190 mezclador term. centr. M1"1/2 190 l/min 143

732012 PREMIX NANO mezcladora termostática HM3/8" cuerpo niquelado 96

732016 PREMIX NANO mezcladora termostática HM3/8" cuerpo cromado 96

732216 PREMIX NANO mezcladora termostática 3/8" cuerpo cromado 96

732230 PREMIX NANO mezcl. term. 3/8" cromado + kit conexión PEX L.300 96

732515 Kit de conexión PEX L.300 para PREMIX NANO 732216 201

733015 PREMIX COMPACT mezcladora termostática M1/2" cuerpo bruto 96

733020 PREMIX COMPACT mezcladora termostática M3/4" cuerpo bruto 96

734100 TEMPOGENOU acodado MM1/2", palanca L.350 ~7seg. 94

735400 TEMPOGENOU recto MM1/2", palanca L.350 ~7seg. 94

736001 MONOFOOT grifo de pie MM1/2", montaje en el suelo, tuerca Ø14 94

736101 MONOFOOT grifo de pie MM1/2", montaje en el suelo sin tuerca 94

736102 MONOFOOT grifo de pie MM1/2", montaje mural sin tuerca 94

739000 MIXFOOT mezcl. de pie MM1/2", montaje en el suelo, tuerca Ø14 94

739100 MIXFOOT mezcl. de pie MM1/2", montaje en el suelo sin tuerca 94

739102 MIXFOOT mezcl. de pie MM1/2", montaje mural sin tuerca 94

743305 Cartucho TEMPOSTOP lav./urin. transm./palanca temp. ~7seg. 201

743622 Cartucho TEMPOFLUX 2 WC 3/4" emp./bastidor 10-35 mm ~7seg. 201

743623 Cartucho TEMPOFLUX 2 WC 3/4" transmuro ~7seg. 201

743677 Cartucho TEMPOFLUX 2 WC 3/4" emp./bastidor 30-60 mm ~7seg. 201

743732 Kit de renovación PREMIX NANO 201

743765 Cartucho TEMPOFLUX 3 empotrado, doble descarga 3l/6l 201

743792 Cartucho termostático para grifo mezclador de ducha 200

753005 Kit de renovación lavabo / urinario TEMPOSTOP temp. ~7 seg. 201

753256 Kit renovación para mezclador caño girat. desde el 06/2019 200

753730 Kit de renovación PREMIX CONFORT 3/4" o 1" 201

753733 Kit de renovación PREMIX COMPACT 201

753735 Kit de renovación PREMIX CONFORT 1"1/4 e 1"1/2 201

753736 Kit de renovación MONOFOOT 201

753739 Kit de renovación MIXFOOT 201

753750 Kit de renovación PREMIX SECURIT 3/4" o 1" 201

753755 Kit de renovación PREMIX SECURIT 1"1/4 e 1"1/2 201

762150 TEMPOFLUX 2 inod. M3/4"Ø25 fluxor desc. transm.145 temp.~7seg. 169

762901 TEMPOFLUX 2 inod. M3/4" fluxor emp. + caja ~7seg. simple desc. 169

762902 TEMPOFLUX 2 inod. M3/4" fluxor emp. + caja ~7seg. doble desc. 169

763000 TEMPOFLUX 3 inod. H3/4" fluxor emp. AB, sat. 3l/6l - kit 2/2 165

763040 TEMPOFLUX 3 inod.H3/4" fluxor emp. AB, crom. 3l/6l - kit 2/2 165

763BOX TEMPOFLUX 3 inod. 3/4" fluxor empotrado AB, 3l/6l, kit 1/2 165

763PIM Placa acero inoxidable sat. para TEMPOFLUX 3 inodoro emp. AB 201

763PMM Placa metal cromado para TEMPOFLUX 3 inodoro emp. AB 201

769400 Tubo descarga PVC empotrado/transmuro acodado Ø32 172

769500 Tubo descarga PVC emp./transm. acodado+boq. de conexión Ø32/55 172

790152 Prolongador de aluminio para panel de ducha 142

790153 Prolongador telescópico acero inox. panel de ducha 142

790BOX Caja de empotramiento estanca p/grifo mezcl. de ducha-kit 1/2 109

792320 SECURITHERM pan. ducha term. alum.alim.sup.~30seg. ducha+sop. 122

792324 SECURITHERM pan. ducha term. inox.alim.sup.~30seg. ducha+sop. 123

792330 SECURITHERM panel ducha term.alum.alim.oculta~30seg.ducha+sop. 122

792334 SECURITHERM pan. ducha term.inox. alim.oculta~30seg.ducha+sop. 123

792344 SECURITHERM pan. ducha term. inox alim. sup. ducha mano+sop. 123

792354 SECURITHERM pan. ducha term. inox.alim.oculta ducha mano.+sop. 123

792380 SECURITHERM pan. ducha term. alum.alim.oculta ducha mano.+sop. 122

792390 SECURITHERM pan. ducha term. alum. alim. sup. ducha mano.+sop. 122

792400 SECURITHERM panel de ducha term. a pilas 6V, alum. alim. sup. 120

792403 SECURITHERM panel de ducha term. a pilas 6V, inox. alim. sup. 121

792404 SECURITHERM pan. ducha term. pilas 6V inox.alim.sup.+rep.jabón 121

792410 SECURITHERM panel de ducha term. pilas 6V, alum. alim. oculta 120

792413 SECURITHERM panel de ducha term. pilas 6V, inox. alim.oculta 121

792414 SECURITHERM pan. ducha term.pilas, inox.alim.oculta.+rep.jabón 121

792504 SECURITHERM panel ducha term. 230/6V Inox alim.sup.+rep.jabón 121

792514 SECURITHERM panel ducha term.230/6V Inox alim.oculta+rep.jabón 121

801 Conjunto de ducha uno chorro con barra Ø22 136



Índice

/ Índice de referencias

Las referencias precedidas con un * están disponibles hasta que se agote su existencia. Referencias clasificadas por orden alfanumérico creciente.

210

REF. DESCRIPCIÓN P. 

803 Conjunto de ducha cinco chorros con barra Ø25 136

806 Conjunto de ducha uno chorro con barra Ø25 136

807792 Racor rápido STOP desmontable HM1/2" p/pannel de ducha 141

809B.25P 25 x Conjuntos de ducha desechables azul 136

809Y.25P 25 x Conjuntos de ducha desechables amarillo 136

811 Ducha de mano M1/2" uno chorro cromado Ø70, antical 138

811610.2P 2 x Racores tubos en cobre M10 x 1 L.365 mm 99

811611.2P 2 x Racores tubos en cobre M11 x 1 L.365 mm 99

811612.2P 2 x Racores tubos en cobre M11 x 1 L.385 mm 99

813 Ducha de mano M1/2", 5 chorros Ø 100, antical 138

815 Ducha de mano M1/2", 1 chorro Ø 100, antical 138

816 Ducha de mano M1/2", 2 chorros con inversor, antical 138

820 Barra de ducha cromada Ø22 recortable, con jabonera, EE 620 mm 137

820022 Racor rápido salida H22/100 para cartucho A BIOFIL 24

820023 Racor rápido salida M1/2" para cartucho A de ducha BIOFIL 23/24

820024 Racor rápido salida M24/100 para cartucho A BIOFIL 24

820025 Racor rápido salida M24/125 para cartucho A BIOFIL 24

820026 Racor rápido salida M16,5 x 100 para cartucho A BIOFIL 24

820122 Racor rápido salida H22/100 para cartucho P BIOFIL 24

820124 Racor rápido salida M24/100 para cartucho P BIOFIL 24

820126 Racor rápido salida M16,5 x 100 para cartucho P BIOFIL 24

821 Barra de ducha cromada Ø25 recortable, con jabonera, EE 540 mm 137

826315 Contratuerca con 3 tornillos e brida de conexión H1/2" H.4 95

830 Abrazadera anti-queda ducha de mano para barra Ø25 a 35 mm 142

830T1 Flexo de ducha poliamida negro L.1,50 m 139

832T1 Flexo de ducha metal doble engatillado L.1,50 m 139

834T1 Flexo de ducha BICOLOR PVC metaloplástico liso L.1,50 m 139

834T2 Flexo de ducha BICOLOR PVC metaloplástico liso L.2,00 m 139

834T3 Flexo de ducha BICOLOR PVC metaloplástico liso L.0,85 m 139

834T4 Flexo de ducha BICOLOR PVC metaloplástico liso L.1,20 m 139

835T1 Flexo Nylon negro L.1,50 m para ducha de mano de repisa 139

836T1 Flexible de ducha SILVER PVC liso armado L.1,50 m 139

836T3 Flexible de ducha SILVER PVC liso armado L.0,85 m 139

837T4 Flexo translúcido L.1,60 m para ducha de mano extraíble 139

841315 Aplique reforzado MH1/2" conn tuerca CB Ø14 141

845 Soporte mural inclinable para ducha de mano 142

850 Repisa para grifos mezcladores termostáticos de ducha bimando 142

855755.2P 2 x Racor Offset con STOP/CHECK M1/2"-M3/4", entre ejes 12 mm 140

855755UK.2P 2 x Racor recto con STOP/CHECK M1/2"-M3/4" 140

856027.2P 2 x Racor Offset M1/2" M3/4" con rosetón, entre ejes 12 mm 140

856127.2P 2 x Racor Offset M1/2" M3/4" con rosetón, entre ejes 11 mm 140

856794.2P 2 x Racor Offset M1/2" M3/4" con rosetón, entre ejes 11 mm 140

865127.2P 2 x Racor columna M1/2" M3/4", sin tuerca H. 64 141

868121 Codo de salida mural MM1/2” H.33 para ducha 141

870027.2P 2 x Racor en columna luxe M1/2” M3/4”, A.70 Ø14 141

880 Racor antiestancamiento para grifo mezclador de ducha 140

9102 Lavaojos de emergencia mural con lavabo 194

9108 Ducha de emergencia mural para empotrar 194

9120C Ducha de mano lavaojos emerg. mural con 1 salida+placa ident. 195

9121 Ducha de mano lavaojos emerg. mural con 2 salidas+placa ident. 195

9140C Ducha de mano lavaojos emerg. mesa 1 salida+placa ident. 195

9141 Ducha de mano lavaojos emerg. mesa 2 salidas+placa ident. 195

91AA75 Tapas de protección para aireador lavaojos de emergencia 195

9201 Lavaojos de emergencia en pedestal con lavabo 194

9203 Combinación de ducha y lavaojos de emergencia en columna 193

921022.2P 2 x Rompechorros estrella H22/100 93

921022.50P 50 x Rompechorros estrella H22/100 93

921024.2P 2 x Rompechorros estrella M24/100 93

921024.50P 50 x Rompechorros estrella M24/100 93

922022.2P 2 x Rompechorros ECO con caudal ajustable H22/100 93

922024.2P 2 x Rompechorros ECO con caudal ajustable M24/100 93

9225 Rociador de ducha de emergencia 195

922640 Salida BIOSAFE con soporte rompechorros y junta plana 198

923022 Salida BIOSAFE con anillo H22/100, 5L 93

REF. DESCRIPCIÓN P. 

923022.50P 50 x Salidas BIOSAFE con anillo H22/100, 5L 93

923024 Salida BIOSAFE con anillo M24/100, 5L 93

923024.50P 50 x Salidas BIOSAFE con anillo M24/100, 5L 93

926024 Salida BIOSAFE con anillo M24/100 para la serie 2620 93

941120 Caño en L mural fijo M1/2"L.120 H.60 rompechorros ajustable 95

941922 Caño en L para panel 1-10 mm, M1/2" L.120 H.60 rompechorros 95

942040 Caño para transmuro 30 mm, M1/2" L.75 rompechorros 95

942200 Caño para transmuro 230 mm, M1/2" L.75 rompechorros 95

943150 Caño L. 150 giratorio, inferior H3/4" 198

943151 Caño L. 150 fijo, inferior H3/4" 198

943200 Caño giratorio L.200 inferior H3/4" 198

943200100 Caño tubular giratorio Ø22 L.200 inferior, tuerca 3/4" -

943200100M Caño tubular Ø22, H.105 L.200, tuerca 3/4" (para 2519) 198

943300110 Caño tubular giratorio Ø22 H.80 L.300 inferior, tuerca 3/4" 198

947120 Caño fijo mural M1/2"- L.110 - H.16 Ø32 rompechorros ajustable 95

947135 Caño fijo mural M1/2" L.120 - H.16 Ø32 rompechorros+ros.Ø60 95

947151 Caño fijo transm. 165 mm M1/2" L.120 - Ø32 rompechorros ajust. 95

947157 Caño fijo transm. 165 mm M1/2" L.170 - Ø32 rompechorros ajust. 95

947170 Caño fijo mural M1/2" L.160 H.16 - Ø32 rompechorros ajustable 95

947200 Caño fijo L.200 inferior H3/4" 198

963150125F Caño tubo giratorio superior Ø 22, H.115 L.150 tuerca 3/4" 198

963150923F Caño tubo giratorio Ø22, salida BIOSAFE, H.110 L.150 198

963200145F Caño tubo giratorio superior Ø 22, H.135 L.200 tuerca 3/4" 198

963200245F Caño tubo giratorio superior Ø 22, H.230 L.200 tuerca 3/4" 198

963200923F Caño tubo giratorio Ø22, salida BIOSAFE, H.130 L.200 198

963300145F Caño tubo giratorio superior Ø22, H.130 L.300, tuerca 3/4'' 198

963300245F Caño tubo giratorio superior Ø22, H.230 L.300, tuerca 3/4'' 198

963300923F Caño tubo giratorio Ø22, salida BIOSAFE, H.230 L.300 198

967152 Caño cuello de cisne orient. M1/2"L.150 H.120 rompech. ajust. 95

967202 Caño cuello de cisne orient. M1/2"L.200 H.200 rompech. ajust. 95

969024.2P 2 x Reductor de caño M1/2”, M24/100 -

9741 Grifo mezcl. ducha SECURITHERM term. Securitouch, sin racores 114

9769 Grifo mezcl. ducha SECURITHERM term. BIOSAFE, sin racores 112

981142 Caño fijo latón macizo M1/2" L.140 H.120 rompechorros ajust. 95

990123 2 x Pilas litio 3V 123/CR para caja electrónica 495446BC 199

990223 Pila litio 6V tipo 223/CR para cj.electr.479446,490446,492446 199

999049 4 x Torn. inviolables tipo TORX M5x25 + clavijas 201

A22D75 Aireador H22/100 para ducha de mano de emergencia 195

A22LY75 Aireador H22/100 para lavaojos de emergencia 195

C151AH75 2 x Racores con válvula antirretorno, HM3/8" 99

C282025 Llave Allen 2,5 mm para ajuste caudal del rompechorros ECO 93

C291AH75 2 x Racores con válvula antirretorno, HM1/2" 99

CEL378150V Detector + cable L.1,50 m para BINOPTIC, TEMPOMATIC 2 199

CEL378499V Detector + cable L.5 m para BINOPTIC, TEMPOMATIC 2 199

CEL378V Detector + cable L.0,70 m para BINOPTIC, TEMPOMATIC 2 199

D275058 Lavacuñas c/llave de corte,ducha mano con botón pulsador 148

D275065 Lavacuñas c/llave de corte,ducha mano rompechorros c/gatillo 148

DP Pulverizador de agua confort efecto lluvia, inv., M24x1,25 133

FLEXPEX2 2 x Latiguillos flexibles PEX M10X1 H3/8'' L.420 99

FLEXPEX3 2 x Latiguillos flexibles PEX M10X1 H3/8'' L.525 99

FLEXPEX4 2 x Latiguillos flexibles PEX M10X1 H3/8'' L.660 99

FLEXPEX6 2 x Latiguillos flexibles PEX giratorios L.467 99

H96001 Grifo mezcl. lav. SECURITHERM sec. H.95 L.105, sin llave corte 40

H96051 Grifo mezcl.lav.BIOCLIP SECURITH. sec.H95 L105,sin llave corte 38

H9610 Grifo mezcl.SECURIT. term.sec. caño BIOCLIP des.,S/C, EE 150mm 77

H9610S Grifo mezcl.SECURIT. term.sec. caño BIOCLIP des.,est.,EE 150mm 77

H9612 Grifo mezcl.rep.SECURITH.term.caño girat./duch.extr.,pal.corta 65

H9613 Conjunto rep.SECURITHERM term. + col. con ducha mano extraíble 68

H9630 Grifo mezcl.ducha SECURITHERM term. sec., salida inf.,rac.S/C 104

H9630HYG Conjunto ducha drenaje autom. SECURITHERM term. sec.,rac.S/C 105

H9630KIT Conjunto ducha SECURITHERM termostático secuencial, rac. S/C 105

H9630S Grifo mezcl.ducha SECURITHERM term. sec., salida inf.,rac.est. 104

H9630SHYG Conjunto ducha drenaje autom. SECURITHERM term. sec.,rac.est. 105

H9630SKIT Conjunto ducha SECURITHERM termostático secuencial, rac. est. 105
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H9632 *Grifo mezcl. ducha SECURITHERM sec.emp. est. kit 2/2 (+790BOX) 109

H9634 SECURITHERM panel de ducha term. secuencial, alim. oculta 125

H9635 SECURITHERM panel de ducha term. sec., alim. oculta+ducha mano 125

H9636 SECURITHERM panel de ducha term. sec., alim. flex. ducha mano 125

H9639 SECURITHERM panel de ducha termostático secuencial, alim.flex. 125

H9640 Grifo mezcl.ducha SECURITHERM term. sec., salida sup.,rac.S/C 104

H9640S Grifo mezcl.ducha SECURITHERM term. sec., salida sup.,rac.est. 104

H9641 Conjunto ducha SECURITHERM termostático secuencial visible 104

H9642 Grifo mezcl.term. sec. mando a dist., para ducha de mano extr. 68

H9716 Grifo mezcl. rep. SECURITHERM term. c/caño girat. H.230 L.200 49

H9726 Grifo mezcl. lavabo SECURITHERM term. c/caño girat.H.205 L.150 49

H9739 Grifo mezclador de ducha SECURITHERM termostático ,rac.S/C 116

H9739HYG Conjunto ducha drenaje autom.c/grifo mezcl. term.H9739,rac.S/C 117

H9739KIT Conjunto ducha con grifo mezclador termostático H9739,rac.S/C 117

H9739S Grifo mezclador de ducha SECURITHERM termostático ,rac. est. 116

H9739SHYG Conjunto ducha drenaje autom.c/grifo mezcl. term.H9739S,.est. 117

H9739SKIT Conjunto ducha con grifo mezclador termostático H9739,rac.est. 117

H9741 Grifo mezclador ducha SECURITHERM term. Securitouch, rac. S/C 114

H9741HYG Conj.ducha drenaje autom.c/gr.mezcl. term.SecuritouchH9741,S/C 115

H9741KIT Conj.ducha con grifo mezcl. term. Securitouch H9741, lig.S/C 115

H9741S Grifo mezclador ducha SECURITHERM term. Securitouch, rac. est. 114

H9741SHYG Conjunto ducha drenaje autom.c/grifo mezcl. term.H9741S,.est. 115

H9741SKIT Conj.ducha con grifo mezcl.term. Securitouch H9741S, lig. est. 115

H9752S Grifo mezcl. bañera-ducha SECURITHERM term. Securitouch, est. 114

H9769 Grifo mezclador ducha SECURITHERM term. BIOSAFE, rac. S/C 112

H9769HYG Conj. ducha drenaje autom.c/gr.mezcl. term.BIOSAFE H9769,S/C 113

H9769KIT Conj. ducha con grifo mezclador term. BIOSAFE H9769, rac. S/C 113

REF. DESCRIPCIÓN P. 

H9769S Grifo mezclador ducha SECURITHERM term. BIOSAFE, rac. est. 112

H9769SHYG Conj. ducha drenaje autom.c/gr.mezcl. term.BIOSAFE H9769,est. 113

H9769SKIT Conj. ducha con grifo mezclador term. BIOSAFE H9769S, rac.est. 113

N009AG75 Cartucho cerámico Ø40 con base, con regulador de caudal 200

N109AG75 Cartucho cerámico Ø40 con base, sin regulador de caudal 200

N148AA75 Cartucho cerámico Ø40 sin base, sin regulador de caudal 200

N201AG75 Cartucho cerámico Ø40 s/ base, c/ reg. caudal p/refs. electr. 200

N222 Cartucho cerámico Ø35 con base, con regulador de caudal 200

N243 Cartucho cerámico secuencial Ø35 con base 200

N243I Cartucho cerámico secuencial Ø35 con base + conexión 200

N248AA75 Cartucho cerámico Ø40 sin base, con regulador de caudal 200

N252 Cartucho cerámico Ø40 con Equilibrio de Presión, con base 200

N262 Cartucho cerámico Ø35 con Equilibrio de Presión 200

N421AJ75 Cartuho termostático 1/2" NF -

N434AH75 Cartucho cerámico Ø35 sin base, p/la serie 3020, 2308 y 2312 -

N960 Cartucho term. p/SECURITHERM lavabo H960x (después 01/2020) 200

N961 Cartucho term. p/SECURITHERM lav./rep.H961x (después 01/2020) 200

N963 Cartucho term. p/SECURITHERM ducha H9630 (después 01/2020) 200

N9726 Cartucho termostático para SECURITHERM lavabo H9726 200

N9769 Cartucho termostático para SECURITHERM lavabo H9769 200

N97L Cartucho termostático para SECURITHERM lavabo H9739/S 200

N97LR Cartucho termostático para SECURITHERM ducha H9741/52S 200

NS262 Cartucho cerámico Ø35 con base 200

NSB262 Cartucho cerámico Ø35 con base y anillo central 200

P120AA75 Cabezal con válvula guiada + tapa (serie 5800) 200

P482AJ75 Pistón cerámico 1/2", 1/4 de vuelta a la derecha 201

P9775 Pistón cerámico 1/2", 1/4 de vuelta para SECURITHERM 200
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Condiciones generales de venta / 

Reproducción prohibida sin autorización escrita de DELABIE 
Sociedad Comanditaria Simple, con un capital de 1 000 000 € - Registro Mercantil de Amiens N.º 615 680 089

Las condiciones generales de venta son válidas para 
todos nuestros clientes.

PEDIDOS Y OFERTAS:
Se tramitan por orden de recepción.
Cualquier pedido realizado implica la aceptación de 
nuestras condiciones generales de venta, además, los 
clientes renuncian a valerse de cláusulas diferentes 
formuladas en sus propios documentos.
El cliente se compromete con nosotros desde el instante 
en que recibimos su pedido, y este no podrá ser anulado. 
Los pedidos son registrados y no es obligatorio entregarlos 
completos de una sola vez.
Nuestros empleados comerciales no están habilitados 
para concluir oralmente convenios adicionales ni a otorgar 
oralmente garantías que vayan más allá del contenido del 
contrato escrito.
En caso de incumplimiento o demora en el pago de 
una entrega se autoriza a nuestra empresa a anular o 
suspender los acuerdos o pedidos en curso, sin que el 
cliente tenga la posibilidad de interponer ningún recurso.
Si la situación del comprador sufre cualquier tipo de 
cambio, nos reservamos el derecho de anular los pedidos 
en curso o de exigir garantías.
Nuestras ofertas no son prescripciones: los prescriptores 
e instaladores profesionales son los únicos responsables 
de la elección de los productos en función de su destino, 
las reglamentaciones vigentes y las reglas del arte.

PRECIOS:
Las entregas se facturan según las condiciones vigentes 
el día de la expedición. Los precios no son vinculantes, 
están sujetos a las fluctuaciones de las cotizaciones o 
los impuestos y pueden variar sin previo aviso según las 
circunstancias económicas.
Las subidas de los precios se anuncian un mes antes de su 
aplicación y se aplican a las ofertas y los pedidos en curso.

PAGOS:
Las condiciones de pago se confirman cuando se abre una 
cuenta y dependen del seguro de crédito y del país.
No realizamos ningún tipo de descuento en caso de pago 
anticipado.
Conforme al artículo L441-6 del Código Mercantil francés, 
la demora en el pago dará lugar, si el proveedor lo considera 
oportuno, y desde el primer día de retraso:
- a la aplicación de un interés de demora igual al tipo de 

refinanciación más reciente del Banco Central Europeo 
mayorado diez puntos porcentuales (Ley francesa de 
modernización de la economía, LME, N.° 2008-776  
de 4 de agosto de 2008);

- a la aplicación de una indemnización a tanto alzado para 
cubrir gastos de recaudación por un valor de 40 euros 
(Directiva Europea 2011/7 de 16 de febrero de 2011, 
Ley francesa 2012-387 de 22 de marzo de 2012 y 
Decreto francés 2012-115 de 2 de octubre 2012),

- cuando los gastos de recaudación sean superiores 
al importe de esta indemnización, se podrá solicitar 
una indemnización complementaria si se dispone de 
justificantes.

En caso de demora en el pago, se podrá exigir un pago al 
contado, que reemplazará las condiciones vigentes.
No aceptamos ningún cargo automático, solo nuestras 
notas de crédito tienen valor legal.

PLAZOS DE ENTREGA:
Los plazos de entregan se señalan con carácter indicativo 
y no comprometen nuestra responsabilidad, ya que 
dependen de los riesgos e imprevistos de la fabricación. Por 
acuerdo expreso entre los contratantes, cualquier retraso 
que pueda resultar de circunstancias excepcionales o 
independientes a nuestra voluntad, se considerará fuerza 
mayor. Un retraso en la entrega no podrá dar lugar al pago 
de una indemnización o al rechazo de la mercancía.

ENVÍOS:
Los pedidos se envían a nuestros distribuidores. 
No enviamos nuestros productos directamente a la obra.
Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del 
destinatario sea cual sea el modo de envío, incluso si está 
exento de los gastos de transporte, excepto si se indica 
lo contrario en los Incoterms mencionados en la factura 
que las acompaña. El transporte y el embalaje deben ser 
sufragados por el comprador. El transportista es el único 
responsable de su envío, por ello, los clientes deben realizar 
los trámites necesarios ante el transportista en caso de 
retraso, falta, deterioro o cualquier otra disconformidad: 
se indicarán salvedades precisas durante la entrega en el 
albarán de transporte, en papel o electrónico, Y se enviará 
una carta certificada con acuse de recibo en las siguientes 
72 h. Se le enviará una copia de esta carta. 

RECLAMACIÓN:
Solo se admite una reclamación relativa a un envío si se 
realiza por escrito en los 8 días siguientes a la recepción 
de las mercancías. Una parte defectuosa o ausente de una 
entrega no puede motivar un rechazo total.

RESERVA DE PROPIEDAD:
El vendedor conserva la propiedad de los bienes vendidos 
hasta que se realice el pago efectivo de la totalidad del 
precio principal y los gastos accesorios. 

En caso de impago de cualquiera de los plazos, se podrán 
reivindicar estos bienes. No obstante, conforme a los 
párrafos «Plazos de entrega» y «Envíos» mencionados 
anteriormente, el comprador asume desde el momento de 
la entrega los riesgos de pérdida o deterioro, así como la 
responsabilidad de los daños que pudiera ocasionar.

GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD:
Nuestros productos están garantizados por todo vicio 
de fabricación durante 10 años, incluida la grifería 
electrónica, excepto los otros aparatos y accesorios 
eléctricos (secamanos...) que están garantizados durante 
3 años, a partir de la fecha de compra indicada en el sello 
del vendedor o en la factura, exceptuando también los 
productos con fecha de vencimiento.
Esta garantía se limita a la sustitución o la entrega en buen 
estado de las piezas reconocidas como defectuosas, 
después de haberlas analizados en nuestros talleres 
de Francia, excluidos todos los gastos de deterioro, 
desmontaje, transporte u otros. Los gastos de mano de 
obra y de reenvío a nuestros talleres deben ser sufragados 
por el cliente. Los siniestros y daños provocados por 
el agua debidos a posibles fallos de fabricación están 
cubiertos por un seguro de responsabilidad civil del 
«Producto».
No se aplicará la garantía y no seremos considerados 
responsables en los siguientes casos:
- instalación no conforme a las reglas del arte y a las 

especificaciones técnicas definidas;
- piezas de desgaste;
- incumplimiento de los manuales de instalación, utilización 

y mantenimiento;
- acción exterior independiente de la calidad de nuestros 

productos, por ejemplo: productos de mantenimiento 
que contienen detergentes o abrasivos, acción de las 
aguas agresivas calcáreas o cuerpos extraños (gravas, 
arena, limaduras, partículas de cal, etc.), fenómenos 
electrolíticos y químicos.

- fallos de supervisión, almacenamiento o mantenimiento;
- modificación del producto o intervención por parte 

del cliente o de un tercero sin nuestra autorización o 
realizadas con piezas y/o consumibles no originales.

- productos caducados.
La estanqueidad de las conexiones y las juntas con 
los soportes en los que se colocan los productos es 
responsabilidad del profesional que los instala y debe 
estar garantizada por este último.
La garantía no incluye las juntas, válvulas y piezas de goma. 
Sin embargo, estas se suministrarán si se aplica la garantía. 
Los tratamientos de las superficies que no estén cromadas 
o niqueladas están excluidas de la garantía.
Si no se puede devolver un producto idéntico debido a la 
finalización de la fabricación o a una modificación en el 
mismo, se suministrarán aparatos que respondan al mismo 
uso.
La aplicación de la garantía no prolonga su duración.
La garantía legal de los vicios ocultos se aplica en todo 
caso.

PIEZAS DE RECAMBIO:
Las piezas de recambio y los mecanismos indispensables 
para el funcionamiento correcto de nuestros artículos 
permanecen en stock el mismo tiempo que la garantía. 
Encontrará una lista de los mismos en las últimas páginas 
de nuestros catálogos.

DEVOLUCIONES:
Las devoluciones de mercancías están obligatoriamente 
sujetas a nuestro acuerdo previo y deben encontrarse 
en buen estado (estimación realizada por nuestros 
servicios cuando se recibe la mercancía). Se envían a 
nuestra fábrica* con los portes pagados por cuenta del 
remitente y en un embalaje adecuado. Las mercancías 
entregadas desde hace menos de un mes se recogerán en 
base al precio facturado. A partir de un mes, se realizará 
una deducción a tanto alzado para cubrir los gastos de 
verificación, almacenamiento y contabilidad. En cualquier 
caso se sumarán, si procede, los gastos de renovación. No 
se aceptan las devoluciones de productos en los siguientes 
casos: productos suprimidos, fabricación especial, 
evolución técnica o estética del producto desde la fecha de 
compra, productos arañados o dañados, fecha de compra 
superior a un año, productos con fecha de caducidad. Si 
se envían este tipo de productos a DELABIE para solicitar 
su devolución, se destruirán/reciclarán inmediatamente y, 
por tanto, no se devolverán al cliente.
Baremo de deducciones a tanto alzado:
- devoluciones < 1 mes: devolución al precio facturado
- devoluciones entre 1 mes y 3 meses: deducción del 15%
- devoluciones entre 3 meses y 1 año: deducción del 30%
- devoluciones > 1 año: no se acepta la devolución.
- Devoluciones sin acuerdo previo : deducción adicional  

de 5% al precio de la mercancía con un mínimo de 50€.
* DELABIE S.C.S.
   18, rue du Maréchal Foch
   80130 Friville Escarbotin – FRANCE

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
Limpiar únicamente con agua y un poco de jabón, aplicada 
con un paño suave o una esponja, aclarar y secar bien. 
No utilizar nunca productos abrasivos, productos clorados  
(a base de ácido clorhídrico) ni colorantes.

FOTOGRAFÍAS Y DIBUJOS:
Las fotografías, dibujos o esquemas, no contractuales,  
se muestran a título indicativo, pero no son vinculantes  
y se pueden modificar sin previo aviso. 

Nos reservamos el derecho de aportar a nuestros 
productos todas las modificaciones de forma y dimensión 
necesarias sin previo aviso y sin que esto pueda ser causa 
de reclamación. Esto también es aplicable a todas las 
menciones, dimensiones, datos que constan en nuestros 
documentos varios, catálogos, manuales, tarifas y páginas 
web, que pueden ser modificados o suprimidos en todo 
momento sin previo aviso.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y UTILIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS:
Los contenidos (especialmente, y no de forma limitativa, la 
información, los textos, los gráficos, los datos, las imágenes, 
las fotos, los vídeos y las bandas sonoras, así como la 
forma de todos estos elementos y de nuestros catálogos, 
páginas web...) están protegidos por los derechos de 
autor y/u otros derechos de propiedad intelectual. Los 
contenidos son propiedad exclusiva de sus respectivos 
editores. Cualquier copia, reproducción, representación, 
explotación, adaptación, alteración, modificación, 
traducción o difusión, integral o parcial, de los contenidos 
que pertenecen a DELABIE o a un tercero que ha otorgado 
derechos a DELABIE, sea por el procedimiento que sea, 
es ilegal, a excepción de los derechos limitativos que se 
le conceden indicados a continuación y/o la copia privada 
reservada al uso exclusivo del impresor. Los contenidos 
presentes en nuestras herramientas de comunicación y 
comerciales son susceptibles de modificación sin previo 
aviso y se ponen a disposición sin garantía de ningún tipo, 
expresa o tácita, y no pueden dar lugar a ningún derecho 
de indemnización. Los contenidos protegidos se pueden 
identificar por las menciones de reserva indicadas a 
continuación: © o «Todos los derechos reservados».
Los nombres y logotipos que aparecen en nuestros 
catálogos y páginas web pertenecen a marcas registradas. 
Estos símbolos distintivos son propiedad exclusiva de 
DELABIE o de terceros que han concedido derechos a 
DELABIE. Cualquier uso, reproducción, total o parcial, o 
imitación de estas marcas está prohibida, excepto si se 
cuenta con una autorización previa y expresa de DELABIE.
La alteración y la modificación de los contenidos o 
su utilización con un objetivo distinto del autorizado 
constituyen una infracción de los derechos de propiedad 
de DELABIE o de los terceros. En los límites indicados 
a continuación, DELABIE le acuerda el derecho de 
descargar y difundir los contenidos:
- cuando existe la funcionalidad de descarga
- con fines no comerciales
- de buena fe
- conservando intactas las menciones de propiedad 

así como la fecha de edición o de publicación en línea 
que figuran en los contenidos, si esta información está 
indicada. Este derecho no debe interpretarse en ningún 
caso como una licencia, especialmente, de marcas o 
derechos de autor sobre los contenidos citados con 
anterioridad.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
En cumplimiento del Reglamento General sobre la 
Protección de Datos (RGPD), DELABIE hace todo lo 
posible para reducir a lo estrictamente necesario la 
recogida de datos personales, su conservación en el 
tiempo y para garantizar su protección. 
DELABIE utiliza estos datos exclusivamente para su propio 
uso con fines de información y comercialización de sus 
productos. 
En ningún caso los cede a terceros.
Dispone de un derecho de acceso, modificación, 
cancelación y oposición al tratamiento, además 
de un derecho de limitación y portabilidad de sus 
datos personales simplemente escribiendo al 
responsable de la Protección de Datos de DELABIE 
por correo electrónico (dpo@delabie.fr) o por correo 
postal firmado junto a una fotocopia del carné de 
identidad a la siguiente dirección: DELABIE - 18 rue  
du Maréchal Foch - 80130 FRIVILLE – France.

EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL:
En la mayoría de países, nuestra empresa ha alcanzado 
acuerdos con organizaciones para importar y distribuir 
nuestros productos. En este contexto, nuestros clientes no 
pueden vender nuestros productos fuera de sus fronteras 
nacionales sin un previo acuerdo por nuestra parte.

JURISDICCIÓN:
La aceptación de un pedido suministrado desde Francia 
constituye un contrato de derecho francés. Cualquier litigio 
relativo al contrato, si no se llega a un acuerdo amistoso, 
será competencia exclusiva del tribunal de nuestra sede 
social, incluso en caso de apelación y de pluralidad de 
defensores y sean cuales sean los lugares de entrega 
o de pago estipulados. Cualquier cláusula contraria se 
considerará como nula por el solo hecho de haber tratado 
con nuestra empresa.
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DOC 609ES: Grifería para Edificios Públicos y Colectividades
DOC 950ES: Accesibilidad y Autonomía - Accesorios de Higiene para Colectividades
DOC 900ES: Grifería para Hospitales y Residencias de la Tercera Edad
DOC 750ES: Sanitarios en Acero Inoxidable
DOC 200INT: Water Controls for Professional Catering

CATÁLOGOS DISPONIBLES:


