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Jacob Delafon, marca del grupo Kohler desde 1986, 
líder dentro del sector del baño, se distingue como multi 
especialista. Creativos desde hace más de un siglo, Jacob 
Delafon reinterpreta el pasado, transciende los estilos y las 
técnicas para poder reinventar este espacio de relajación 
que representa su cuarto de baño. Nuestra filosofía se 
fundamenta en valores tales como el diseño, la innovación 
tecnológica y una tradición fuertemente arraigada.

Su sala de baño merece un maestro de ceremonia que 
satisfaga sus deseos de innovación, su exigencia de 
elegancia y su amor por el diseño: Jacob Delafon crea para 
usted un equilibrio perfecto. 

Jacob Delafon,
creativos desde 1889
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Atentos a las tendencias, Jacob 

Delafon se sumerge en el pre-

sente para reinventar la sala de 

baño del mañana. Diseño, mate-

riales, tecnologías… los caminos 

son múltiples, el resultado único. 

En el corazón de su «Centro de 

creación» las colecciones se di-

señan en el transcurso del tiem-

po: elegantes, sorprendentes, 

ergonómicas... siempre innova-

doras. 

Innovación

Desde el arte más refinado hasta 

los objetos más cotidianos, 

todo ello forma parte de la 

inspiración del diseño Jacob 

Delafon. Lineas que atraen las 

miradas, materiales nobles e 

intensas sensaciones. Porque 

todos somos únicos y nuestros 

baños deben serlo por igual. 

Diseño

Desde sus orígenes, Jacob Delafon 

marca un carácter único. Más de 

cien años de experiencia y de 

tendencias. Un poso de “savoir 

– faire”, una fuente de creación 

y permanencia. Un siglo de heren-

cia, un siglo de reconocimiento… 

y siempre con la mirada puesta 

en el mañana.

Tradición
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Nuestros valores

La marca Jacob Delafon le asegura Resultado, Longevidad, Diseño e Innovación.
Hemos reunido en este catálogo toda nuestra oferta en grifería. Gracias a los sinópticos que encontrará en las siguientes páginas, 
podrá visualizar de un vistazo la integral de nuestras colecciones segmentada por tipo de grifería: termostática, monomando y 
mezclador bimando. También encontrarán la indicación de las páginas donde podrá ver al detalle cada una de ellas.

Cuidadosos de su bienestar, nuestro objetivo es darle siempre lo mejor. Por este motivo y para que le sea más fácil conocer las 
virtudes de nuestros productos, hemos creado los pictogramas que puede ver a continuación.

C O

C O

C O C O

C O

Seguridad
•  Anillo limitador de temperatura para regular la temperatura máxima deseada en 

los monomandos.
•  Tope en las termostáticas a 38ºC y una temperatura máxima limitada a 50ºC.
•  La fundición de doble cámara de las termostáticas y grifos BD y ducha Toobi 

aísla las zonas calientes de la grifería evitando todo riesgo de quemaduras o 
sensaciones desagradables.

Ahorro de agua
•  Limitador de caudal sensitivo con tope a la mitad del recorrido de la palanca en 

los monomandos.
•  Aireador ECO que limita el caudal en un 50% (suministrado de serie en los lavabos 

Panache).
•  Tope economizador de agua en las termostáticas (Stomb+, Symbol).

Confort
•  Caño abatible que permite el abrir una ventana (Nateo cocina).
•  Filtro asociado al monomando de cocina Carafe que le proporciona agua pura y 

agradable.
•  Mínimo nivel acústico: inferior o igual a 15dB.

Ergonomía
•  Inversor-pulsador que se acciona con un solo dedo.
•  Mandos y empuñaduras con rebajes para un uso más fácil.

Personalización
•  Monomandos y termostáticas empotradas que le permiten diseñar sus propios 

espacios de ducha.
•  Duchas empotradas a colocar siguiendo sus deseos.
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Ahorrar agua sin sacrificar diseño y prestaciones

No hay duda que el agua es nuestro recurso natural más preciado. Esencial para nuestra vida, debe ser preservada y cuidada.

Jacob Delafon se fija desafíos medioambientales y orienta sus novedades hacia la fabricación de productos con una presencia cero 
de carbono para el 2035.

Estos productos se estudian igualmente para ustedes, como usuarios, para que ahorren agua pero que ni el diseño, las prestaciones 
y las sensaciones transmitidas varíen. Funcionalidad y respetuosos por el planeta.

1) Elija un monomando de bajo 
consumo. El 90% de nuestros 
monomandos van equipados con 
cartuchos de limitador de caudal 
sensitivo y en las últimas novedades, 
cartuchos de arranque en frío, con 
aireador que limita el caudal entre 6 y 
8 l/min.

2) Seleccione una termostática para 
la ducha. 2 litros son suficientes 
para obtener la temperatura deseada 
contra los 8 en mezcladores. Además, 
al cerrar el grifo y volver a abrirlo, 
rápidamente se tiene el agua a la 
temperatura deseada.

¿Es usted sensible a su entorno, desea preservar nuestros recursos naturales ahorrando energía y dinero pero sin perder calidad de 
vida? Entonces tiene un aliado en Jacob Delafon.

Con Jacob Delafon, ahorrar agua es fácil siguiendo estos 4 consejos:

3) Escoger duchas de mano con 
limitador. Todos nuestros modelos 
tienen limitador incorporado en la 
propia ducha o con reductores en la 
propia caja.

4) Instale una ducha de cabeza con la 
tecnología Katalyst. 2 litros de aire por 
minuto se adjuntan al agua reduciendo 
el caudal sin perder sensaciones.
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Hidroterapia
La hidroterapia es una fuente de sensacio-
nes, de confort y de energía. Además, es 
su mejor aliado para revitalizarle a primera 
hora de la mañana o relajarle tras una dura 
jornada.

Jacob Delafon les ofrece una diversi-
dad de productos de hidroterapia que 
responden a sus deseos de bienestar. 
¡Conviértase en el creador de su espacio 
de ducha!
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DTV  Prompt

Todo en nuestro entorno ha cambiado. ¿Todo? No, nuestra forma de ducha apenas ha evolucionado.
Entre en el futuro con DTV Prompt, su puerta de entrada al mundo de las duchas digitales con una solución simple y de uso intuitivo.

• Interface de estilizado diseño en blanco o cromo satinado.
• Inversor integrado con múltiples combinaciones de salidas.
• Uso preciso.
• Sólo el agua necesaria con el consiguiente ahorro energético.
• Temperatura del agua exacta en pantalla.
• Posibilidad de activar modo de calentamiento para tener el agua rápidamente.
• Posibilidad de pausa durante su enjabonado.
• Puede programar funcionamientos de tiempo limitado.
• Facilidades como reloj digital (formato 12 ó 24 horas) o elección de grados (Celsius o Farehneit).
• Fácil instalación: El interface se une a la válvula termostática mediante un cable de 6 metros lo que facilita enormemente su instalación   

sin necesidad de empotramiento. Además, sus tomas de G 1/2" estandarizadas hacen la conexión de agua extremadamente fácil.
• Caudal de 30 l/min para una sola salida.
• Caudal mínimo de 5,7 l/min.

Haga caso a sus sueños y cree el espacio de ducha que desea.
Se necesita siempre una unidad termostática y al menos un interface para instalar un sistema DTV Prompt.

Duchas laterales

Ejemplo Ducha

1 X E12980-CP Conjunto Flipside Ø 140 con barra.
1 X E75142-CP Codo de salida para flexible.
3 X E8003-CP Duchas laterales WaterTile.

2

Ducha
de mano

Ejemplo Bañera

1 X E3877-CP Ducha de mano EO "L".
1 X E75142-CP Codo de salida para flexible.
1 X E75100-CP Caño de ducha mural.
1 X E75206-CP Flexible liso anti-torsión.
1 X E75075-CP Soporte mural de 3 posiciones.

3

Ducha
de mano

Caño
de bañera

Ejemplo Ducha

1 X E13690-CP Ducha de cabeza Katalyst redonda Ø 305.
1 X E10039-CP Brazo de ducha mural.
1 X E15865-CP Conjunto Flipside con barra.
1 X E75142-CP Codo de salida para flexible.

Ducha de 
cabeza

 Ducha
de mano

1

Interface digital
Suministrado con 6 metros de cable
tipo telefónico + conexión RJ11.
Dimensiones 197 x 68 x 19 mm.
527D-0 Blanco
527D-1CP Cromado/Satinado

Unidad termostática
2 entradas y 2 salidas de G½”.
Caudal: dependiendo de los accesorios
(máx. 50 l/mn con 2 salidas ó 30 con 1 salida).
Dimensiones 340 x 318 x 68 mm.
528D-K-NA

C OC O

C OC O



Vea
los videos en
jacobdelafon.es      
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DTV Prompt

Be Smart. Be Prompt. 

Amplia pantalla digital.
Su amplia e intuitiva pantalla
LCD permite un uso 
increíblemente fácil.

Un solo botón para funcionar.
On / Pausa / Off.

Simple control del inversor.
Elija entre una o dos salidas 
pulsando un simple botón.

Control de temperatura preciso.
La válvula termostática digital 
le asegura un control absoluto 
sobre el agua.

La ducha electrónica
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  Digital Thermostatic Valve

La experiencia de una ducha incomparable.
En la cresta de la tecnología, Jacob Delafon les ofrece la posibilidad de crear su propia experiencia de ducha.
Cree y guarde sus sesiones de hidroterapia preferidas o cámbielas cuando quiera. La unidad termostática y sus seis salidas de agua 
diferentes ponen a su disposición las confi guraciones y programaciones más sofi sticadas para que usted cree una nueva ducha cada 
día. Saber hacer y concepción innovadora se aúnan para que sus sueños se conviertan en realidad.

Pantalla:
Muestra la operación en curso y el 
menú de las opciones disponibles.

Preselecciones:
Usuario 1 a 3.

Preselecciones:
Usuario 4 a 6.

Anillo magnético:
Regulación de la temperatura

y navegación en el menú.

Power:
Puesta en marcha
y paro del sistema.

Opciones / Regreso:
Regreso al menú precedente.

OK:
Valida la o las opciones
seleccionadas del menú.

Anillo magnético removible:
Permite limpiar fácilmente
el mando digital.

Interfaz electrónico
Programación de los parámetros
(temperatura, masajes, terapias, salidas,…).
Memorización para 6 usuarios.
Transformador 12V suministrado.
Medidas: 216x114x6 mm.
E684-1CP

Termostática electrónica para empotrar  
2 entradas ¾”. 6 salidas de ½”.
Dimensiones: 540x100x50 mm.
Caudal: entre 6 y 70 l/min.
Presión dinámica mínima aconsejada: 3 bares.
Equilibrador de presión incluido.
E682-K-NF

C OC O

C OC O



Vea
el video en 
jacobdelafon.es      
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DTV



Ergonómica

Rasqueta de limpieza magnética, siempre 
disponible bajo el módulo.

Confort 

Estantes porta-objetos.

Extraplano

Perfil en aluminio extraplano.
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Módulo WaterTile Tower

El diseño minimalista aplicado a los módulos de ducha para una nueva forma de disfrutar de la vida.
¿No ha soñado nunca recrear en su Salón de Baño las sensaciones de una lluvia tropical? Con el módulo WaterTile Tower ese sueño 
se convierte en realidad. WaterTile Tower es el módulo más delgado del mercado (sólo 10 cm) integrando termostática y mandos 
independientes para cada función. Su instalación es muy simple y sin obras ya que puede conectarse a las tomas de su antigua 
grifería mural (codos suministrados). Una ducha de cabeza generosa, duchas laterales pivotantes, inteligentes y discretas propuestas 
estéticas: estantes laterales, superfi cie superior antideslizante o la rasqueta de limpieza imantada hacen de estos módulos una 
solución completa y perfectamente armonizada para un placer aumentado.

Acabado: Aluminio Anodizado

• Control termostático para un mayor confort y seguridad.
• Amplia ducha cuadrada de 28 cm, 196 salidas

y consumo ajustado (11 l/min).
• Estantes laterales y superfi cie superior en plexiglass.
• Soporte de ducha de mano deslizante de suave movilidad.
• Cuerpo del módulo en aluminio anodizado, inalterable.

• Presión mínima dinámica requerida: 1,5 bares.
• Llave de corte individual para cada función.
• 3 duchas laterales integradas y pivotantes: 7 cm, 25 salidas, 5 l/min.
• Rasqueta de limpieza imantada, siempre al alcance de la mano.
• Flexible liso de aspecto metálico, anti-torsión.
• Ducha de mano ergonómica "Small" (6 cm, 38 salidas, 10 l/min).

WaterTile Tower 03
Módulo con ducha de cabeza cuadrada.
3 duchas laterales.
1 ducha de mano “Small”.
2 estantes.
E3872-185

10 cm.

C OC O

C O



Vea
el video en 
jacobdelafon.es      
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Watertile Tower 



Ergonomía

Mando doble función: Inversor y caudal.
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Columnas de ducha con grifería integrada 

Escoja una columna de ducha, la solución tres en uno equipada de una termostática para un máximo de confort, seguridad y ahorro 
de agua junto a un diseño armonioso.
Fácil de instalar, integran los tres elementos base para disfrutar plenamente de una ducha: termostática, amplia ducha de cabeza 
y ergonómica ducha de mano.
Otra opción les permite esta solución pero con un estético monomando Toobi en lugar de termostática.

Acabado: Cromo (-CP)

Oblo
Columna de ducha termostática
Con ducha de cabeza redonda Ø 250 mm
extraplana (8 mm) en latón.
Ducha de mano EO “Small”.
Termostática de ducha con inversor
en el mando del caudal.
Flexible de ducha de 1,75 m, anti-torsión.
Soporte de ducha deslizante metálico.
Caudal: 10 l/min con regulador.
E11717.

Aparu
Columna de ducha termostática
Con ducha de cabeza cuadrada 280 x 280 mm, 
en ABS con rótula orientable.
Brazo de ducha orientable en 150º durante la 
instalación.
Ducha de mano Shift Ellipse 2 jets.
Termostática de ducha con inversor
en el mando del caudal.
Flexible de ducha 1,60 m anti-torsión.
Soporte de ducha deslizante metálico.
Caudal: 10 l/mn con regulador.
E9114 

La solución 3 en 1

1

2

3
Ducha
de cabeza

Ducha
de mano

Termostática
o monomando 
de ducha

C OC O

C O

C O

Toobi
Columna de ducha con monomando integrado.
Ducha de cabeza redonda de 200mm,
(Caudal: 10l/min).
Ducha de mano de dos posiciones Shift Ellipse.
Discreto inversor.
E15370



19

Columna de ducha
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Columna de ducha, sin grifería

La generosidad es la defi nición adecuada para este tipo de soluciones.
Las duchas de cabeza amplias, cuadrada de 280 mm o redonda de Ø 200 mm, ofrecen una elevada cobertura de agua con un 
escaso consumo.
El tema de la seguridad no se ha olvidado ya que la columna de alimentación de la ducha de cabeza está aislada térmicamente. 
Para un mayor confort, el fl exible de la ducha de mano es anti-torsión y el soporte deslizante. Tan simple de instalar como una 
barra de ducha clásica, las columnas EO complementan perfectamente su grifería ya existente pudiendo orientarse en 150º su 
brazo de ducha durante el montaje para adaptarse a espacios reducidos.

Acabado: Cromo (-CP)

EO cuadrada
Columna de ducha (sin grifería).
Con ducha de cabeza cuadrada 280 x 280 mm en ABS.
Ducha de mano EO “Small”. Discreto inversor.
Flexible de ducha de 1,75 m, anti-torsión
y flexible de conexión a la grifería.
Soporte de ducha deslizante metálico.
Caudal: 11 l/min con regulador.
E11716

EO redonda
Columna de ducha (sin grifería).
Con ducha de cabeza redonda Ø 200 mm en latón extraplana (12 mm).
Ducha de mano Shift Ellipse (Stick) de 2 salidas. Discreto inversor.
Flexible de ducha de 1,75 m, anti-torsión
y flexible de conexión a la grifería.
Soporte de ducha deslizante metálico.
Caudal: 9,5 l/min con regulador.
E11715

 máx. 30 cmmáx. 30 cm

Diseño

Discreto inversor.

Ducha de 
cabeza

C O
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Columna de ducha

Ducha de cabeza
orientable Ø 200 mm,

anti-calcárea. 

Brazo de ducha
orientable en 150º.

Ducha de mano
anti-calcárea.

Flexible
anti-torsión 1,60 m.

Discreto inversor.

Flexible
que se enrosca

a la grifería.

Soporte
deslizable
metálico.

Columna metálica
cromada

Ø 25 mm.

máx. 30 cm



Brazo de ducha mural
Horizontal de 400 mm Ø 21 mm.
E10039
Vertical de 300 mm Ø 21 mm.
E10043

AIR

Ahorro de agua

La tecnología Katalyst:
Insufla 2 litros de aire por minuto.
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Duchas de cabeza Katalyst

Agua y aire, la unión perfecta para tomar una ducha reconstituyente.
La piel es acariciada gracias a su tecnología Air Induction Katalyst que insufla aire a cada gota de agua incrementando su volumen 
y consiguiendo un efecto único de vaporización. 2 litros de aire por minuto y la magia se produce: mayores sensaciones con menos 
consumo.

• Tres tipos de diseño: Contemporáneo redondo, Tradicional redondo y Contemporáneo cuadrado.
• Desde 200 hasta 355 mm.
• Nueva tecnología que las convierte en duchas de referencia dentro del sector.
• Nuevas salidas geométricas de efecto envolvente.
• Nivel de sonoridad muy reducido.
• Resistente aleación ligera de latón para una mayor comodidad de uso y durabilidad.
• Fácil instalación por su menor peso.
• Rótula en la conexión oculta y salidas de color neutro para una estética más conseguida.

Ducha de cabeza Ø 250 mm
Con rótula.
E13689

Ducha de cabeza Ø 305 mm
Con rótula.
E13690

Ducha de cabeza Ø 355 mm
Con rótula.
E13691

Ducha de cabeza Ø 200 mm
Con rótula.
E13692

Ducha de cabeza Ø 250 mm
Con rótula.
E13693

Ducha de cabeza Ø 305 mm
Con rótula.
E13694

Ducha de cabeza cuadrada 200 x 200 mm
Con rótula.
E13695

Ducha de cabeza cuadrada  250 x 250 mm
Con rótula.
E13696

Acabado: Cromo (-CP)

AIRE

C O



23

Katalyst 
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Las duchas de cabeza EO

Redondas o cuadrada, duchas de cabeza para un generoso efecto envolvente y consumos reducidos.

Ducha de cabeza 
cuadrada en ABS.
196 salidas.
Medida: 280 x 280 mm.
Caudal: 11 l/min.
E3875

Brazo de ducha horizontal
Largura de 400 mm Ø 21mm.
E10039
Brazo de ducha vertical.
Largura de 300 mm Ø 21mm.
E10043

EO Ducha de cabeza redonda 
Ø 250 mm en latón.
Extraplana (8 mm),
caudal: 10 l/min con regulador.
E14568

Ducha de cabeza redonda 
Ø 200 mm en latón.
Extraplana (12 mm),
caudal: 9,5 l/min con regulador.
E14536

Las duchas WaterTile 

Personalice su ducha con las soluciones WaterTiles enrasadas a pared o al techo.

WaterTile Square
Ducha lateral, 22 salidas.
Medidas: 124 x 124 x 6 mm.
Caudal máx: 9,5 l/min.
E8003 

Mini WaterTile Square
Mini ducha lateral, 25 salidas.
Medidas: 94 x 94 x 6 mm.
Caudal máx: 5-7 l/min.
E3878

WaterTile Square
Ducha lateral, 54 salidas.
Medidas: 124 x 124 x 6 mm.
E8002

WaterTile Round
Ducha lateral, 27 salidas.
Medidas: 124 x 6 mm.
Caudal máx: 7,6 l/min.
E8013

WaterTile Round
Ducha lateral, 54 salidas.
Medidas: 124 x 6 mm.
Caudal máx: 7,6 l/min.
E8014

WaterTile Rain
Ducha de techo, 4 x 54 salidas.
Medidas: 251 x 251 x 6 mm.
Caudal máx: 4 x 9,5 l/min.
E8030

• Frontal pivotante en horizontal y vertical.
• Todo cromado, salidas anti-calcáreas.

•  Extrafi no: 6 mm de grosor.
• Anchura del tabique aconsejada: 100 mm.

Acabado: Cromo (-CP)

C O

C O
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Watertile - EO
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Griferías empotradas

Las soluciones empotradas le permiten personalizar su espacio de ducha con una vista más clara al eliminar barreras visuales.
En los monomandos, cuerpos empotrados comunes que sirven para todas las partes exteriores metálicas.

Cuerpo empotrado para empotrar de ducha

Cuerpo empotrado para empotrar de baño-ducha 
(2 salidas con inversor)

Cuerpo empotrado ducha (G ½)
Asociado a todas las partes exteriores ducha.
Limitador de temperatura regulable.
Caudal: 24 l/min.
E880-NF

Cuerpo empotrado baño-ducha (G ½)
Asociado a todas las partes exteriores
baño-ducha.
Limitador de temperatura regulable.
Caudal: 33 l/min.
E882-NF
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Griferías empotradas

Cuerpo empotrado para empotrar de baño-ducha 
(2 salidas con inversor)
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Griferías empotradas 

Cuerpos empotrados monomando únicos para todas nuestras partes exteriores.
Termostáticas completas que incluyen tanto parte exterior como empotrada.

Termostáticas

Monomandos

C OC O

C O

Symbol
Termostática baño-ducha.
Para empotrar con selector de 2 vías
y llave de paso.
Caudal 26 l/min.
E71688

Symbol
Termostática ducha.
Para empotrar con llave de paso.
Caudal 20 l/min.
E71689

Symbol
Baño-ducha.
Parte exterior con inversor automático.
A completar con cuerpo E882.
E18471-4

Symbol
Ducha.
Parte exterior.
A completar con cuerpo E880.
E18470-4

Singulier
Baño-ducha.
Parte exterior con inversor automático.
A completar con cuerpo E882.
E10879-4

Purist
Baño-ducha.
Parte exterior con inversor automático.
A completar con cuerpo E882.
E8180-4A

Purist
Ducha.
Parte exterior.
A completar con cuerpo E880.
E8179-4A

Singulier
Ducha.
Parte exterior.
A completar con cuerpo E880.
E10880-4

Acabado: Cromo (-CP)
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Griferías empotradas

Monomandos

Toobi
Ducha.
Parte exterior.
A completar con cuerpo E880.
E8966

Toobi
Baño-ducha.
Parte exterior con inversor automático.
A completar con cuerpo E882.
E8965

Symbol
Ducha.
Parte exterior.
A completar con cuerpo E880.
E12797-4

Panache
Baño-ducha.
Parte exterior con inversor automático.
A completar con cuerpo E882.
E12798-4

Fairfax
Baño-ducha.
Parte exterior con inversor automático.
A completar con cuerpo E882.
E10243-4

Fairfax
Ducha.
Parte exterior.
A completar con cuerpo E880.
E10242-4

Acabado: Cromo (-CP)

July
Baño-ducha.
Parte exterior con inversor automático.
A completar con cuerpo E882.
E16316-4

July
Ducha.
Parte exterior.
A completar con cuerpo E880.
E16317-4



Flipside
Teleducha rotativa, 4 tipos de salida.
Sistema anti-calcáreo.
Caudal: 8,5 l/min con regulador.
E17493

Flipside
Conjunto de ducha con barra
metálica de 0,76 m.
Flexible anti-torsión de 1,50 m,
liso de aspecto metálico.
Teleducha rotativa, 4 tipos de salida.
Sistema anti-calcáreo.
E15865

Flipside
Conjunto de ducha con soporte mural en ABS.
Flexible anti-torsión de 1,50 m,
liso de aspecto metálico.
Teleducha rotativa, 4 tipos de salida.
Sistema anti-calcáreo.
E15891

Con la tecnología Flipstream
4 tipos de chorro, una simple acción de giro.

Innovación

C O

C O
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Flipside

La teleducha Flipside aúna las ventajas de una ducha de mano y de una de cabeza con múltiples jets. Su gran formato (Ø 14 cm) 
y la amplitud de salida de sus jets, aportan una envoltura total que se adapta a todos los usuarios, desde los más jóvenes hasta los 
más veteranos.
Con la tecnología Flipstream, el cabezal de la ducha pivota sobre su eje y cada una de sus 4 caras proporciona una salida de agua 
específi ca.
Cambiar de tipo de chorro es un juego de niños: basta con girar el cabezal. Se acabó la ducha clásica, Flipside le proporciona con 
sus 4 originales tipos de chorro un nuevo enfoque del cuidado de su cuerpo.

• Koverage: El jet lluvia aporta la máxima cobertura de agua.
• Kotton: El jet relajante proporciona profundo bienestar gracias a su efecto envolvente.
• Komotion: El jet brumoso apacigua las tensiones gracias a sus movimientos circulares.
• Kurrent: El jet masaje, preciso y revitalizador, masajea los músculos fatigados redoblando su vitalidad y dinamismo.

Acabado: Cromo (-CP)



Komotion

Koverage1

4 3

2 Kotton

Kurrent
Vea
el video en 
jacobdelafon.es      
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Conjuntos de ducha
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Citrus

Una ducha de mano minimalista. Sus líneas depuradas y su perfecto equilibrio le confi eren una discreta elegancia. La superfi cie de 
los jets realza la impresión de solidez del conjunto estando disponible en diferentes diámetros: 90, 110 o 140 mm.

• 4 ó 5 jets por alimentación progresiva de las salidas.
• La elección de los jets se hace suavemente por medio de un ergonómico selector.
• Fácil mantenimiento gracias a unos conos de salida con tecnología anticalcárea que impiden la fi jación de la cal.
• Limitador de caudal a 10 l/min.
• Cuña de compensación para facilitar la colocación de la barra en paredes irregulares.

Acabado: Cromo (-CP)

Citrus Ø 140
Conjunto de ducha con barra de ducha Ø 22 mm 
metálica de 74 cm (60 entre centros) y jabonera.
Flexible liso anti-torsión, aspecto metálico liso, 1,6 m.
Ducha de mano Ø 140 mm – 5 jets.
Sistema anti-calcáreo, limitador de caudal.
E12980

Citrus Ø 90
Conjunto de ducha con barra de ducha Ø 22 mm 
metálica de 74 cm (60 entre centros) y jabonera.
Flexible liso anti-torsión, aspecto metálico liso, 1,6 m.
Ducha de mano Ø 90 mm – 4 jets.
Sistema anti-calcáreo, limitador de caudal.
E12907

Citrus Ø 110 
Conjunto de ducha con barra de ducha Ø 22 mm 
metálica de 74 cm (60 entre centros) y jabonera.
Flexible liso anti-torsión, aspecto metálico liso, 1,6 m.
Ducha de mano Ø 110 mm – 5 jets.
Sistema anti-calcáreo, limitador de caudal.
E12920

C O

Citrus Ø 90
Conjunto de ducha con soporte mural 
3 posiciones, en ABS.
E12904

Citrus Ø 110 
Conjunto de ducha con soporte mural 
3 posiciones, en ABS.
E12917

Citrus Ø 140 
Conjunto de ducha con soporte mural 
3 posiciones, en ABS.
E12979
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Conjuntos de ducha
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Conjuntos de ducha

La ducha, simplemente. 
Las teleduchas les masajean, cuidan y acarician con múltiples tipos de salida (bruma, lluvia, espuma, masaje)
multiplicando las sensaciones de las que nunca se cansará.

Fairfax
Conjunto de ducha con flexible metálico de doble cierre 1,75 m, 
con tuerca anti-torsión y ducha de mano metálica.
E75090
Barra de ducha metálica 0,60 m con soporte.
E75099

-50%

-20%

-30%

-50%

-20%

-30%

Basic 1
Conjunto de ducha con barra metálica 0,60 m, jabonera, 
flexible de doble cierre 1,75 m, aspecto liso acabado 
metálico con tuerca anti-torsión y ducha anti-calcárea de 
2 jets. Ahorradores de agua.
E14325
Conjunto ducha con soporte mural fijo en ABS.
E14326
Juego de ducha y flexible.
E14327

Eco
Conjunto de ducha con barra metálica 0,60 m, flexible 
de doble cierre 1,75 m, aspecto liso acabado metálico 
con tuerca anti-torsión y ducha monojet anti-calcárea. 
Ahorradores de agua.
E14320
Conjunto ducha con soporte mural fijo en ABS.
E14321
Juego de ducha y flexible.
E14322

Acabado: Cromo (-CP) 



35

Conjuntos de ducha



    

    

36

Duchas de mano

Aliadas perfectas de la ducha, las duchas de mano completan elegantemente las griferías sea cual sea su diseño.
Están equipadas con economizador de agua y sistemas anti-calcáreos.

Shift Ellipse
Ducha de mano tipo micro 2 tipos de jets.
Anti-calcárea.
Caudal: 9,5 l/min con regulador.
E10257

Flipside 01
Teleducha rotativa, 4 tipos de salida.
Sistema anti-calcáreo.
Caudal: 8,5 l/min con regulador.
E17493 

EO "Small"
Ducha de mano ergonómica.
Anti-calcárea. 38 jets.
Caudal: 10 l/min con regulador.
E3876

EO "Large"
Ducha de mano ergonómica.
Anti-calcárea. 77 jets.
Caudal: 10 l/min con regulador.
E3877

Flexibles y codo de salida

Codo de salida G1/2”
para flexible de ducha,
on válvula anti-retorno.
E75142

Flexible 
Flexible de ducha 1,60 m aspecto liso 
metálico y tuerca anti-torsión.
E75206

Flexible 
Flexible de ducha 1,75 m metálico cromado, 
doble grapado y tuerca anti-torsión.
E75204

Citrus Ø 140 
Ducha de mano Ø 140 mm – 5 jets.
Sistema anti-calcáreo, limitador de caudal.
Caudal 10 l/min.
E12978

Citrus Ø 110
Ducha de mano Ø 110 mm – 5 jets.
Sistema anti-calcáreo, limitador de caudal.
Caudal 10 l/min.
E12914

Citrus Ø 90 
Ducha de mano Ø 90 mm – 4 jets.
Sistema anti-calcáreo, limitador de caudal.
Caudal 10 l/min.
E12902

Acabado: Cromo (-CP)
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Duchas de mano
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Caños de bañera

Soportes de ducha 

Salute
Caño de baño mural.
Salida 230 mm.
E75100

  Salute
Caño de baño sobre playa,
orientable con base.
Altura 275 mm, salida 195 mm.
E75102

Purist
Caño de baño desde suelo.
Caudal 43 l/m. sobre 3 bares.
Altura 1020 mm, salida 356 mm.
E8359

Jet agua para baño. Instalación mural o en el 
techo. Orificio de 20 mm. Diámetro 105 mm. 
Caudal de 38 l/m. sobre 3 bares.
E922

Receptáculo antigoteo de jet de baño.
Formato 110 x 102 mm.
E924

Soporte mural articulado metálico.
E75094

Soporte mural 3 posiciones en ABS.
E75075

Soporte mural fijo en ABS.
E75063

Soporte mural en latón, orientable.
E75093

Acabado: Cromo (-CP)

Stillness
Caño de baño mural.
952
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Caños de bañera y soportes
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Colecciones 
de grifería
Todos los beneficios y el placer que 
proporciona el agua están ahora 
disponibles en su propia vivienda, en su 
sala de baño, que como pieza central 
de su hogar se ha convertido en un 
verdadero espacio de disfrute.

Para dar al concepto placer toda su 
dimensión, Jacob Delafon ha ideado 
griferías que asocian estética con la 
tecnología punta. 

Encontrará en nuestras colecciones de 
grifería todos los medios para crear una 
sala de baño a su imagen.
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Vea
los videos en
jacobdelafon.es      
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Aparu



Termostato mural de ducha
Bloqueo temperatura máxima a 50ºC.
Soporte de ducha integrado.
Caudal 13 l/min.
E9112

Columna de ducha con amplia ducha cuadrada
de 28 cm y termostato incorporado. 
Brazo de ducha orientable 150º en la instalación.
Inversor integrado en el mando del caudal.
Flexible de ducha liso 1,60 m anti-torsión.
Soporte de ducha integrado.
Caudal: 10 l/min con regulador.
E9114

Termostato mural de baño-ducha
Bloqueo temperatura máxima a 50ºC.
Inversor integrado en el mando del caudal.
Efecto del agua en cascada.
Caudal: 18 l/min.
E9113

Juego de 2 excéntricas Renovation
Facilita la instalación cuando es una 
instalación ya existente.
R8A945NF
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Aparu

Feliz unión de tecnología y diseño, su baño nunca será el mismo cuando Aparu entre en él. Esta sorprendente y exclusiva gama de 
termostáticas marcará un punto y aparte en la forma de concebir su espacio de baño.

• Diseño de vanguardia sin racores visibles.
• Solución integrada que permite colocar objetos encima del cuerpo.
• Termostato de cuerpo frío para un mayor confort.
• Soporte de ducha de mano integrado.
• Salida del agua en cascada para la bañera.
• Mandos retráctiles que pueden ocultarse (seguridad para los niños y mejor estética para todos).
• Mandos recubiertos de elastómero para que no resbalen incluso con manos jabonosas.
• El mismo mando de apertura de caudal sirve como inversor.
• Tope de seguridad a 38º C y máximo a 50º C.

Acabado: Cromo (-CP)

Diseño

Mandos retráctiles, recubiertos
de elastómero.

Diseño

Caño cascada totalmente integrado.

Seguridad

Concepto "cuerpo frío": la parte exterior 
no está en contacto con el paso
del agua.

C OC O

C O



Vea
los videos en
jacobdelafon.es      
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Aparu



C OC OC O
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Termostáticas

Ideal para la ducha y la bañera, la termostática es el producto en la cresta de la tecnología: confortable, preciso, seguro, ahorrador.
Es la grifería perfecta para la ducha: el agua mezclada se mantiene constante una vez fi jada (con escasa variaciones), independientemente 
de si en otro punto de su vivienda están usando esa misma agua o si hay bajadas de presión.
Un tope de seguridad en la empuñadura graduada impide todo riesgo de quemaduras.

Symbol
Termostato mural de ducha.
Economizador de agua.
Tope de seguridad a 40º C.
Bloqueo de temperatura máxima a 50º C.
E71683

Symbol
Termostato mural de baño-ducha.
Economizador de agua.
Tope de seguridad a 40º C.
Bloqueo de temperatura máxima a 50º C.
E71684
Termostato baño-ducha sobre playa.
E71685

Oblo 
Termostato mural de baño-ducha.
Tope de seguridad a 40º C. Bloqueo de temperatura máxima a 50º C.
Discreto inversor. Caudal 19 l/min.
E10089
Termostato baño-ducha sobre playa.
E10090

Oblo
Termostato mural de ducha.
Tope de seguridad a 40º C.
Bloqueo de temperatura máxima a 50º C.
Caudal 13 l/min.
E10091

Margaux
Termostato mural de baño-ducha.
Economizador de agua. Inversor disimulado en la toma del flexo.
Tope de seguridad a 40º C. Temperatura máxima a 50º C.
Caudal 20 l/min.
E16215-9

Margaux
Termostato mural de ducha.
Economizador de agua. Tope de seguridad a 40º C. 
Temperatura máxima a 50º C.
Caudal 13 l/min.
E16218-9

Acabado: Cromo (-CP)
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Stomb+
Termostática de ducha mural.
Economizador de agua. Tope de seguridad a 40ºC.
Bloqueo de temperatura máxima a 50ºC.
Caudal 13 l/min.
E71070

July
Termostática mural de ducha. 
Economizador de agua. Tope de seguridad a 37°C. 
Bloqueo de la temperatura máxima a 50°C.
Caudal 13 l/min.
E8455

Stomb+
Termostática de baño-ducha mural.
Economizador de agua. Tope de seguridad a 40ºC.
Bloqueo de temperatura máxima a 50ºC.
Caudal 20 l/min.
E71071

Singulier
Termostato mural de baño-ducha.
Tope de seguridad a 40ºC. Tope máximo a 50ºC.
Inversor integrado en el mando del caudal.
Caudal 20 l/min.
E10870
Termostato baño-ducha sobre playa.
E10871

Singulier
Termostato mural de ducha.
Tope de seguridad a 40ºC.
Tope máximo a 50ºC.
Caudal 20 l/min.
E10872

Termostáticas

Con la termostática usará el agua sólo cuando lo necesite ya que tendrá la seguridad que vuelva a abrir, el agua mantendrá la 
temperatura deseada. Un termostato funciona perfecto con cualquier acumulador o termo eléctrico. Para una caldera o calentador 
de gas, tiene que tener una potencia mínima de 18 Kw (250 kcal/hora). La reacción del termoelemento es excepcionalmente rápido 
(0,1 a 0,4 s).

Acabado: Cromo (-CP)
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Colecciones de grifería

Puede optar entre prácticos bimandos o un moderno monomando. Simple y funcional: una sola palanca para regular la temperatura 
y el caudal. La mezcla del agua se realiza con una sola mano y sin esfuerzo gracias a la suavidad de los cartuchos de discos cerámicos. 
Innumerables opciones le permite encontrar aquel monomando que desea: lavabo, bidé, lavabo alto, mural de lavabo, vistos, empotrados, 
con vaciador, con portacadenilla, lisos, para lavabos sobre encimera o planos, de ducha y baño murales o sobre playa, ….
El límite lo pone usted. Una vez más, ese deseo de cuidarle hace que Jacob Delafon incorpore en casi toda su gama limitadores 
tanto de temperatura como de caudal.

2

3

1

Limitador de temperatura regulable
• Con ese espíritu de protección hacia usted y su familia, muchas de 

nuestras gamas incorporan de serie un limitador de temperatura.
• El dispositivo consiste en un anillo situado en la parte superior 

del cartucho que limita el recorrido de la palanca en el sentido 
del agua caliente (lado izquierdo). La regulación es personalizable 
para adaptarse a cada instalación y condición de servicio del agua 
caliente así como las características de los usuarios (personas 
mayores, niños) pero siempre con el objetivo de evitar todo riesgo 
de quemadura.

1 2 3

Instalación fácil y rápida
• Tanto el profesional como el particular apreciarán el sistema de fijación 

rápida de Jacob Delafon que permite instalar en menos de dos minutos, 
un grifo de lavabo o bidé Panache así como algunos de bañera de un 
agujero o de cocina de estas gamas. 

• Unas pocas vueltas de la llave suministrada y el grifo estará colocado.

Quick Fix

Quick Fix

Limitador de caudal sensitivo
• Para incitar al ahorro de agua y de energía así como reducir las 

salpicaduras, Jacob Delafon monta de serie en gran parte de sus 
líneas un cartucho con un punto de resistencia hacia la mitad del 
recorrido permitiendo ahorrar hasta un 50% del consumo normal 
de agua.

Aireador ECO
• En modelos lavabo Panache, se suministra un aireador adicional 

reduciendo el caudal hasta unos escasos 6-7 l/mn. Este aireador 
puede igualmente ser colocado en la mayor parte de grifos de 
lavabo. Modelos como Margaux, Stillness, Oblo monomando, 
Toobi, Elate o Simplice ya incorporan de serie aireadores ECO con 
caudales entre 6 y 8 l/min.

C O

C O

C O

C O
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Toobi
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Margaux

Elegante y con clase, Margaux crea una atmósfera voluptuosa impregnada de lujo. Tecnología "joystick" que aporta un toque de 
modernidad.

• Aireador anti-calcáreo laminar en lavabo y bidé.
• Palanca tipo “Joystick”.
• Vaciador con embellecedor tipo “Click” (sin varilla).
• “Cuerpos fríos” en los termostatos.

Monomando lavabo
Vaciador manual tipo “Click” recubierto.
Caudal limitado 6 l/mn.
Altura 245 mm, salida 135 mm.
E16230-4

Termostato mural de baño-ducha
Economizador de agua.
Inversor disimulado en la toma del flexo.
Tope de seguridad a 40ºC.
Temperatura máxima a 50ºC.
Caudal 20 l/min.
E16215-9

Monomando lavabo alto
Vaciador manual tipo “Click” recubierto.
Caudal limitado 6 l/mn.
Altura 297 mm, salida 162 mm.
E16231-4

Termostato mural de ducha
Economizador de agua.
Tope de seguridad a 40ºC.
Temperatura máxima a 50ºC.
Caudal 13 l/min.
E16218-9

Monomando bidé
Vaciador manual tipo “Click” recubierto.
Aireador sobre rótula.
E16224-4

Acabado: Cromo (-CP)

C OC OC O

C O



51

Margaux
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Funcionalidad

3 alturas de monomandos para 
ofrecerle el modelo que necesite
según sus necesidades.
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Symbol



C OC O

C O
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Symbol

La naturaleza ha inspirado las formas de esta grifería. Elegante y ligera, la colección Symbol nace con el agua, la madera, las plantas 
y los minerales.
Se trata de una colección única, incomparable y ya eterna.

• Limitador de temperatura regulable.
• Inversor baño/ducha con botón pulsador integrado.
• Vaciador automático de tapón cubierto.
• Rosetones murales específi cos y columnas con juntas tóricas.
• Aireador anti-calcáreo oculto.

Monomando lavabo
Vaciador automático.
Caudal 14 l/min.
Altura 205 mm, salida 90 mm.
E72680

Monomando lavabo alto
Sin vaciador automático.
Caudal limitado a 8 l/mn.
Altura 300 mm, salida 90 mm.
E19774

Monomando lavabo extra alto
Sin vaciador automático.
Caudal 8 l/min.
Altura 450 mm, salida 116 mm.
E19909-4

Monomando bidé
Vaciador automático.
E73680

Acabado: Cromo (-CP)

Ergonomía

Inversor integrado en el mando del 
caudal.

Diseño

Aireador integrado, sólo se necesitan unos 
segundos para montarlo y desmontarlo.



55

Symbol

Monomando mural de baño-ducha
E71680

Monomando sobre playa de baño-ducha
E71681

Monomando mural de ducha
E71682

Termostato mural de ducha
Economizador de agua.
Tope de seguridad a 40ºC.
Bloqueo de temperatura máxima a 50ºC.
E71683

Symbol
Termostática baño-ducha.
Para empotrar con selector de 2 vías
y llave de paso.
Caudal 26 l/min.
E71688

Symbol
Termostática ducha.
Para empotrar con llave de paso.
Caudal 20 l/min.
E71689

Termostato mural de baño-ducha
Economizador de agua.
Tope de seguridad a 40ºC.
Bloqueo de temperatura máxima a 50ºC.
E71684

Monomando empotrado baño-ducha
Parte exterior con inversor automático.
E18471-4
Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 33 l/min.
E882-NF

Monomando empotrado de ducha
Parte exterior.
E18470-4
Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 24 l/min.
E880-NF

Termostato baño-ducha sobre playa
Economizador de agua.
Tope de seguridad a 40ºC.
Bloqueo de temperatura máxima a 50ºC.
E71685

Acabado: Cromo (-CP)
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Stillness

Aunando rendimiento y diseño, Stillness sabrá mostrar un universo contemporáneo. Incorpora las últimas innovaciones tecnológicas 
con su cartucho secuencial de arranque en frío.

• Aireador con regulador de caudal, anti-calcáreo, chorro laminar.
• Arranque siempre en agua fría (ahorro energético) en lavabo y bidé.

Monomando lavabo
Con cartucho secuencial.
Sin vaciador, Caño giratorio.
Altura 242 mm, salida 132 mm.
Caudal regulado a 6 l/min.
E979-4

Monomando mural de baño-ducha
Inversor disimulado en la toma del flexo.
E12778-4

Monomando lavabo alto
Con cartucho secuencial.
Sin vaciador, Caño giratorio.
Altura 292 mm, salida 132 mm.
Caudal regulado a 6 l/min.
E985-4

Monomando baño-ducha sobre playa
Inversor disimulado en la toma del flexo.
E12769-4

Monomando bidé
Con cartucho secuencial.
Sin vaciador, Caño giratorio.
Aireador con rótula.
Altura 242 mm, salida 145 mm.
Caudal regulado a 6 l/min.
E971-4

Monomando baño-ducha
Con alimentación desde el suelo.
Cartucho secuencial, flexible liso,
ducha a mano Shift Ellipse 2 jets,
discreto inversor automático.
Caudal bañera 24 l/min.
Altura 1000 mm, salida 213 mm.
E994

Monomando mural de ducha
E12779-4

Acabado: Cromo (-CP)

Caliente

Cerrado

Caliente

Cerrado

Innovación

Cartucho secuencial: un comienzo suave, 
sólo con agua fría, el caudal aumenta
y cuando llega a máximo caudal, se
empieza a  solicitar agua caliente.

Hot

Cold

Closed
Max. flow

Débit
 maxi

Fermé

Chaud

Froid Fermé

Chaud

Débit maxi

Débit maxi

Fermé

Chaud Froid

Fermé

Chaud Froid

Cerrado

Caliente Frío

C OC O

C O
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Fairfax

Un monomando clásico que sublima todos los salones de baños. Una hermosa evocación del pasado y una técnica de sorprendente 
modernidad.

• Limitador de temperatura regulable.
• Aireador anti-calcáreo.

C OC O

Monomando lavabo y bidé
Con aireador anti-calcáreo integrado.
Vaciador automático.
Caudal 12 l/min.
Altura 160 mm, salida 133 mm.
E72090

Monomando lavabo alto
Con aireador anti-calcáreo integrado.
Vaciador automático.
Caudal 12 l/min.
Altura 256 mm, salida 133 mm.
E72091

Monomando mural de baño-ducha
Con inversor automático bloqueable.
E71090

Monomando sobre playa
de baño-ducha.
Con inversor automático bloqueable.
E71091

Monomando mural de ducha
E71095

Barra de ducha metálica 0,60 con soporte de ducha
E75099

Conjunto de ducha con flexible metálico de doble 
cierre 1,75 m. con tuerca anti-torsión y ducha de mano 
metálica de un agua.
E75090

Soporte mural en latón, orientable
E75093

Monomando empotrado baño-ducha
Parte exterior con inversor automático.
E10243-4
Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 33 l/min.
E882-NF

Monomando empotrado de ducha
Parte exterior.
E10242-4
Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 24 l/min.
E880-NF

Juego de columnas de alimentación
desde el suelo para grifería baño-ducha.
E75217

Acabado: Cromo (-CP)
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Purist - Mezcladores

Colección armoniosa con monomandos, bimandos y mezcladores donde cada elemento juega su papel: pureza, audacia, inspiración.

• Limitador de temperatura regulable en los monomandos.
• Montura de discos cerámicos de ¼ en los mezcladores y bimandos.
• Aireador anti-calcáreo.

C O

Mezclador lavabo 3 agujeros
Caño fijo alto.
Sin vaciador automático.
Altura 216 mm, salida 127 mm.
E144063

Bimando lavabo
Caño orientable.
Vaciador automático.
Altura 218 mm, salida 127 mm.
E14594-3

Bimando lavabo alto
Caño orientable.
Vaciador automático.
Altura 296 mm, salida 127 mm.
E14595-3

Bimando bidé
Aireador sobre rótula.
Vaciador automático.
E14596-3

Mezclador bañera 3 agujeros
Caño fijo. Aireador integrado.
Altura 289 mm, salida 191 mm.
E144283

Caño de baño desde suelo
Caudal 43 l/m, sobre 3 bares.
Altura 1020 mm.
Altura desde el caño: 810 mm.
Salida 356 mm.
E8359

Mezclador lavabo mural
Parte empotrada incluida. 
Salida 200 mm.
E144153

Mezclador bañera
Juego de mandos y monturas G ¾”.
Caudal 50 l/mn. Altura 86 mm.
E144293

Jet agua para baño
Instalación mural o en el techo.
Orificio de 20 mm. Diámetro 105 mm.
Caudal de 38 l/m. sobre 3 bares.
E922
Receptáculo antigoteo de jet de baño.
Formato 110 x 102 mm.
E924

Acabado: Cromo (-CP)



Monomando empotrado baño-ducha
Parte exterior con inversor automático.
E8180-4A
Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 33 l/min.
E882-NF

Monomando empotrado de ducha
Parte exterior.
E8179-4A
Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 24 l/min.
E880-NF

63

Purist - Monomandos C O

Monomando lavabo
Limitador de temperatura.
Vaciador automático.
Altura 197 mm, salida 140 mm.
E14402-4A

Monomando lavabo alto
Limitador de temperatura.
Sin vaciador automático.
Altura 297 mm, salida 160 mm.
E14404-4A

Monomando bidé
Aireador sobre rótula.
Vaciador automático.
E14434-4A

Monomando mural de baño-ducha
Limitador de temperatura.
Inversor discreto.
E14589-4A

Monomando sobre playa de baño-ducha
Limitador de temperatura.
Inversor discreto.
Columnas con juntas tóricas.
E14500-4A

Monomando mural de ducha
Limitador de temperatura.
E14590-4A 

Acabado: Cromo (-CP)
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Oblo

Las formas ovaladas, hilo conductor de esta colección, inspiran empuñaduras, cuerpos y columnas en una armoniosa fl uidez.
La ducha y el baño se embellecen con elegantes termostáticas de asombrosa sobriedad y belleza.

• Aireador anti-calcáreo integrado.
• Discreto inversor baño-ducha.
• Monturas de discos cerámicos de ¼ para todos los bimandos.
• Rosetones murales específi cos y columnas con juntas tóricas.

• Cartucho secuencial en los monomandos de lavabo.
• Arranque siempre en agua fría (ahorro energético)

en los monomandos.

C O C O

Bimando lavabo
Vaciador automático.
Altura 200 mm, salida 100 mm.
E10085

Bimando bidé
Aireador rótula orientable.
Vaciador automático.
E10088

Bimando lavabo 3 agujeros
Caño fijo. Vaciador automático.
Altura 236 mm, salida 138 mm.
E10086

Monomando lavabo
Cartucho secuencial.
Sin vaciador automático.
Caudal regulado a 8 l/mn.
Altura 216 mm, salida 73 mm.
E10378

Monomando lavabo alto
Cartucho secuencial.
Sin vaciador automático.
Caudal regulado a 8 l/mn.
Altura 316 mm, salida 90 mm.
E10379

Grifo lavamanos (agua fría)
Sin vaciador automático.
Caudal regulado a 6 l/mn.
E10092

Bimando lavabo - alto
Caño fijo disociado de los mandos.
Sin vaciador automático.
Caudal regulado a 6 l/mn.
Altura 350 mm, salida 227 mm.
E10094

Bimando lavabo mural
Caudal regulado a 6 l/mn.
Sin vaciador automático.
E10087

Acabado: Cromo (-CP)

OBLO
Fonctionnement de la cartouche séquentielle (ou rotative)
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Avantage d’un démarrage en eau froide :
sécurité garantie

économie d’énergie

OBLO
Fonctionnement de la cartouche séquentielle (ou rotative)
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Avantage d’un démarrage en eau froide :
sécurité garantie

économie d’énergie

Cartucho secuencial

Inicio progresivo en agua fría, luego se busca la mezcla.

C O

1 - Inicio suave
con agua fría.

2 - Luego, caudal
constante con agua 
mezclada.
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Oblo

Termostato mural de baño-ducha
Tope de seguridad a 40º C.
Bloqueo de temperatura máxima a 50º C.
Discreo inversor.
E10089

Termostato sobre playa de baño-ducha
Tope de seguridad a 40º C.
Bloqueo de temperatura máxima a 50º C.
Discreto inversor.
E10090

Termostato mural de ducha
Tope de seguridad a 40º C.
Bloqueo de temperatura máxima a 50º C.
E10091

Acabado: Cromo (-CP)
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Singulier

Singulier es una completa gama de fuerte personalidad que no deja indiferente a nadie.
La incorporación de las últimas innovaciones técnicas acrecienta la comodidad del usuario y promueve el ahorro de agua y energía 
con su doble limitador preservando la pureza de diseño.

• Limitador de caudal sensitivo.
• Discreto inversor baño-ducha.
• Limitador de temperatura regulable.

• Rosetones murales específicos y columnas con juntas tóricas.
• Varilla lateral en lavabo y bidé.
• Aireador anti-calcáreo oculto.

Monomando lavabo
Vaciador automático. Caudal 13 l/min.
Altura 180 mm, salida 100 mm.
E10860
Con cuerpo liso, sin vaciador.
E10496

Monomando mural de baño-ducha
Inversor discreto.
Soporte de ducha integrado.
E10867

Monomando lavabo alto
Cuerpo liso, sin vaciador automático.
Caudal 7 l/min.
Altura 330 mm, salida 130 mm.
E10861

Monomando sobre playa de baño-ducha
Inversor discreto.
Soporte de ducha integrado.
E10868

Monomando mural de ducha
Soporte de ducha integrado.
E10869

Monomando lavabo
Caño alto orientable. Vaciador automático.
Caudal 15 l/min.
Altura 180 mm, salida 96 mm.
E10862

Monomando lavabo mural
Parte empotrada incluida.
Salida 170 mm.
E10863

Monomando bidé
Aireador sobre rótula.
Vaciador automático.
E10865

Monomando baño-ducha 3 agujeros sobre playa
Discreto inversor en el extremo del caño.
Caño orientable de gran caudal.
Ducha de mano 2 jets.
E10873

Acabado: Cromo (-CP)

C OC OC O

C O
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Singulier

Termostato mural de baño-ducha
Tope de seguridad a 40ºC. Tope máximo a 50ºC. 
Inversor integrado en el mando del caudal.
Caudal 20 l/min.
E10870

Termostato baño-ducha sobre playa
Tope de seguridad a 40ºC. Tope máximo a 50ºC.
Inversor integrado en el mando del caudal.
Caudal 20 l/min.
E10871

Termostato mural de ducha
Tope de seguridad a 40ºC. Tope máximo a 50ºC. 
Caudal 20 l/min.
E10872

Monomando empotrado baño-ducha
Parte exterior con inversor automático.
E10879-4
Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 33 l/min.
E882-NF

Monomando empotrado de ducha
Parte exterior.
E10880-4
Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 24 l/min.
E880-NF

Acabado: Cromo (-CP)

Diseño

Aireador integrado.

Ergonomía

Práctico inversor en los termostatos:
El mando del caudal realiza igualmente las 
funciones de inversor.

Ducha

Discreto

Discreto inversor en los monomandos:
Inversor baño-ducha en la misma toma 
del flexo.

 Ducha

BañeraBañera

cierre
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Toobi

Fusión de la cultura Pop con la sensibilidad de inspiración asiática, la colección Toobi reinventa el monomando para el baño de hoy.
El diseño rezuma inspiración con esa chispeante exuberancia pop pero añadiendo un toque de simplifi cación.
Las formas redondeadas contrastan con las líneas oblicuas del caño. La salida natural del agua, discretamente limitada a 8 l/min 
en los lavabos, es otro importante rasgo que da carácter a cada grifo. Toobi le permite personalizar su baño al instante pudiendo 
jugar con el color de la salida en un verde natural, un elegante blanco o un moderno negro.
Su técnica:

• Cartucho de 25 mm en los monomandos de lavabo y bidé,
y 35 mm en los monomandos baño y ducha.

• Regulador de caudal.
• 3 acabados de color blanco, verde y negro.

• Salida y adornos personalizables.
• “Cuerpo frío” en los monomandos ducha y baño-ducha.
• Tirador lateral en lavabo y bidé.

Monomando lavabo
Vaciador automático. Caudal 8 l/min.
Altura 202 mm, salida 103 mm.
E8959
Sin vaciador automático.
E7329

Monomando mural de baño-ducha
Inversor automático.
Soporte de ducha integrado.
E8963

Monomando lavabo alto
Vaciador automático. Caudal 8 l/min.
Altura 288 mm.
E8990
Sin vaciador automático.
E8960

Grifo de lavabo de una sola agua
Montura de discos cerámicos.
Sin vaciador automático.
Caudal 8 l/min.
Altura 202 mm, salida 98 mm.
E8967

Monomando sobre playa de baño-ducha
Inversor automático.
Soporte de ducha integrado.
E8964.

Monomando bidé
Caño sobre rótula orientable.
Vaciador automático. Caudal 7 l/min.
Altura 202 mm, salida 104 mm.
E8961

Monomando mural de ducha
E8962

Monomando empotrado baño-ducha
Parte exterior con inversor automático.
E8965
Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 33 l/min.
E882-NF

Monomando empotrado de ducha
Parte exterior.
E8966
Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 24 l/min.
E880-NF

Acabado: Cromo (-CP)

Diseño

Personalización de la grifería con 3 colores 
de tendencia.

C OC O

C O
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el video en 
jacobdelafon.es      
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Panache

Vivir con Panache da un sabor diferente a la vida. Fácil de instalar gracias a su sistema de fi jación rápida, mejora nuestro entorno 
y economía gracias al aireador Eco que limita el caudal en un 50% ofrecido en el lavabo y su limitador de temperatura.

• Limitador de caudal sensitivo.
• Inversor baño-ducha de botón pulsador.
• Limitador de temperatura regulable.
• Existe igualmente una versión Easy para personas

con movilidad reducida.

• Fijación rápida por arriba en el lavabo y bidé
y por abajo en el baño-ducha de un agujero.

• Aireador anti-calcáreo.

Monomando lavabo
Vaciador automático. Fijación rápida por arriba.
Altura 160 mm, salida 102 mm.
E72240
Sin vaciador automático, con portacadenilla. E72242
Con cuerpo liso. E18147
Con cartucho C3 con abertura de la palanca en frío 
desde la posición central, vaciador automático. E98259

Monomando mural de baño-ducha
Inversor automático de botón pulsador.
Aireador anti-calcáreo.
E71241

Monomando sobre playa de baño-ducha
Inversor automático de botón pulsador.
Aireador anti-calcáreo.
E71242

Monomando mural de ducha
E71243

Monomando bidé. Vaciador automático
Aireador sobre rótula orientable.
Fijación rápida por arriba.
E73240
Sin vaciador automático, con portacadenilla. 
E73242

Monomando empotrado de ducha
Parte exterior.
E12797-4
Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 24 l/min.
E880-NF

Monomando empotrado baño-ducha
Parte exterior con inversor automático.
E12798-4
Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 33 l/min.
E882-NF

Acabado: Cromo (-CP)

Ahorro de agua

Aireador economizador de agua adicional
Suministrado con el monomando de lavabo.

1 2 3

Innovación

Fijación rápida por encima para los lavabos 
y bidés.
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Panache



Acabado: Cromo (-CP)
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July

Diseño y tecnología al mejor precio, sin olvidar los valores de la marca y su compromiso con el ahorro gracias a su doble limitador
de caudal sensitivo y de temperatura. Su elegante palanca metálica le confi ere la fi rme elegancia que un precio suave no puede 
obviar.

• Limitador de caudal sensitivo.
• Varilla lateral en lavabo y bidé.
• Limitador de temperatura regulable.
• Inversor baño-ducha automático y bloqueable, muy práctico 

en caso de poca presión del agua.

• Aireador anti-calcáreo.
• Versión Easy para personas de movilidad reducida con cartucho 

secuencial.

Monomando lavabo
Vaciador automático. Caudal: 12 l/min.
Altura 114 mm, salida 105 mm.
E16027-4
Sin vaciador automático, con portacadenilla. E16027-4DC
Cuerpo liso, sin vaciador automático ni portacadenilla. E16027-4ND
Con cartucho C3 con abertura de la palanca en frío desde la posición central, 
vaciador automático. E98258

Monomando bidé
Vaciador automático.
Aireador sobre rótula orientable.
E16028-4
Sin vaciador automático, con portacadenilla.
E16028-4DC

Monomando sobre playa
de baño-ducha
Con racores de columna.
E16043-4

Monomando mural de ducha
Con racores murales.
E16029-4

Monomando mural de baño-ducha
Con racores murales.
E16033-4

Práctico

Varilla lateral.

Discreto

Marcado azul/rojo discreto en la palanca.

Monomando empotrado baño-ducha
Parte exterior con inversor automático.
E16316-4
Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 33 l/min.
E882-NF

Monomando empotrado de ducha
Parte exterior.
E16317-4
Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 24 l/min.
E880-NF
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Monomando lavabo Panache Easy
con palanca de 150 mm.
Vaciador automático, cartucho secuencial
pre-regulado a 40ºC de temperatura.
Fijación rápida por arriba.
Caudal 13 l/min.
E18161
Con cuerpo liso, sin vaciador automático 
ni portacadenilla.
E18162

Palanca Easy
para accionamiento con codo de 150 mm.
(montada de serie en todas las Easy).
E18164

Monomando lavabo July Easy
con palanca de 150 mm.
Vaciador automático, cartucho secuencial
pre-regulado a 40ºC de temperatura.
Caudal 13 l/min.
E16024-4
Con cuerpo liso, sin vaciador automático 
ni portacadenilla.
E16024-4ND

Monomando cocina Panache Easy
con palanca de 150 mm.
Cartucho secuencial.
E12873

Monomando cocina mural
con palanca de 150 mm.
Cartucho secuencial.
E18163

Acabado: Cromo (-CP)
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Easy

Easy es perfecta para personas con movilidad reducida y centros hospitalarios o para cualquiera que necesite más comodidad en 
el uso de su grifería.

• Cartucho secuencial con limitador de temperatura.
• Arranque en frío para más seguridad y ahorro energético.
• Caudal limitado por aireador anti-calcáreo.
• Larga palanca para accionar hasta con el codo de 150 mm.

Práctico cartucho secuencial de
desplazamiento horizontal.

Ergonomía

Caliente

Frío

Cerrado

Caudal máx



79

Easy



Toallero
(61 cm).
Fijación mural.
15205D

Toallero múltiple
(61 x 24 cm).
Fijación mural.
15213D

Porta rollo vertical
(Altura 14,7 cm).
Fijación mural.
15217D

Toallero doble 
61 x 9,2 cm).
Fijación mural.
15206D

Porta rollo con tapa
Fijación mural.
15207D

Colgador
Fijación mural.
15209D

Colgador doble
Fijación mural.
15218D

Escobillero metálico a pared
(Altura 40 cm).
Fijación mural.
15222D

Acabado: Cromo (-CP)
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Accesorios de baño : Singulier

SINGULIER, detalles modernos para baños actuales. Es difícil no dejarse seducir por la belleza de estos complementos de ángulos 
agradables e irresistibles formas redondeadas de baño.

• Fabricados en sólido metal cromado.
• Estética contemporánea.
• Múltiples soluciones.



81

Singulier



Toallero a pared
Fijación mural.
E13435

Colgador
Fijación mural.
E13433

Toallero doble
Fijación mural. 
Largura: 605 mm.
Profundidad: 250 mm.
E13437

Barra toallero de 60 cm
Fijación mural.
E13431

Porta rollo
Fijación mural.
E14434

Barra de apoyo
Sujeción mural.
Largura: 457 mm.
E13438

Escobillero
E13436

Acabado: Cromo (-CP)

Barra de apoyo angular de 38 cm
Diámetro 25 mm.
E72373
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Accesorios de baño : Coralais

CORALAIS, una línea elegante y atemporal de accesorios de baño que se integra en todos los ambientes de baño. 

• Sólido y resistente metal cromado.
• Estética que se adapta a cualquier sala de baño.
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Coralais
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Las griferías
de cocina
Las cocinas son el centro de los 
hogares, un lugar de reunión familiar 
donde conviven diseño y funcionalidad.

En Jacob Delafon lo sabemos y por ese 
motivo deseamos que ese entorno sea lo 
más agradable y atractivo posible pero sin 
perder la perspectiva de la practicidad.

Por ello, ante todo nos aseguramos que 
el grifo sea construido para durar muchos 
años y posteriormente le damos la forma 
más bella posible.

Como el arte de vivir pasa por 
las cocinas, seduzca con la suya: 
Jacob Delafon se lo pone fácil con 
su amplia gama en grifería de cocina.
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Karbon

El grifo que está cambiando el mercado de equipamiento de cocina.
Revolucionario grifo de cocina fabricado en fi bras de carbono cuyo caño puede adoptar múltiples posiciones, lo cual permite 
diferentes soluciones estéticas.
Karbon es un grifo para aquellos que buscan diseños contemporáneos únicos o productos rompedores. Con cinco juntas pivotantes 
que instintivamente responden al tacto y un alcance en horizontal de hasta 33 cm y en vertical de 46 cm, Karbon dirige el chorro 
con una completa precisión haciendo al usuario dominador absoluto del agua.
El mando separado proporciona un exclusivo diseño minimalista fácil de limpiar y mantener.
Se presenta en acabados Cromo y PVD.

• Movilidad absoluta gracias a 5 juntas pivotantes.
• 2 jets: laminar y lluvia.
• Palanca “Joystick” separada del caño (agujero de la palanca 51 mm).
• Arte en la cocina: creerá tener un grifo nuevo todos los días.

Acabados: 
Cromo (-CP)

Inox Matizado (-VS)

C OC O

C O

Monomando de fregadero articulado fabricado con fibras de carbono.
Palanca tipo "Joystick" separada del caño.
Dos tipos de chorro (laminar y lluvia).
Caudal limitado a 7 lit/min.
Altura replegado 228 mm, salida máxima 337 mm.
6227D

* El acabado PVD es extremadamente resistente permitiendo una limpieza de la grifería muy sencilla y aumentando su longevidad. Su garantía es de 25 años.

Diseño

Diseño de vanguardia con un revestimiento 
en fibra de carbono.



Vea
el video en 
jacobdelafon.es      
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Karbon
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Carafe

CARAFE® es la más novedosa expresión de avance tecnológico puesto al servicio del usuario al incorporar un sistema de fi ltración 
instantánea del agua. 
Olvide los inconvenientes del transporte de botellas, del almacenamiento y ahorre de verdad: Carafe® fi ltra al instante las sustancias 
no deseadas, suprime los malos olores y devuelve al agua su sabor original. Tan agradable de beber como el agua embotellada y 
disponible en todo momento.

• Línea esbelta de inspiración natural.
• Dos conductos diferentes para el agua fi ltrada y la mezclada.
• Kit completo incluido con el grifo.
• Aireador anti-calcáreo.

295

Ø 35

245

318

Monomando para fregadero
con sistema de filtración.
Altura total: 318 mm.
Salida caño: 196 mm.
E18865

CAÑO ORIENTABLE
El caño orientable permite el paso de dos aguas 
(mezclada y filtrada). La curva del caño hace 
posible el llenado de recipientes altos.

AIREADOR ANTICALCÁREO

Aireador anticalcáreo en el extremo del caño 
que distribuye el agua fría filtrada por la parte 
central en un chorro fino y límpido (regulación 
de caudal de 4 l/min para obtener un filtrado 
óptimo). El agua mezclada se difunde por la 

superficie periférica (12 l/min).
MANDO DE AGUA MEZCLADA

Mando de agua caliente, agua fría o mezclada.
Ergonómico, ofrece una cómoda manipulación 

y una gran sensibilidad de regulación.

CARTUCHO DE LA
VÁLVULA MEZCLADORA
El cartucho de discos cerámicos es el estándar 
de JACOB DELAFON. Va equipado con un 
limitador de temperatura, que permite efectuar 
una regulación personalizada de la temperatura 
máxima con el fin de prevenir cualquier riesgo 
de quemaduras y de ahorrar energía.

FLEXIBLE DE AGUA FILTRADA
Y REGULADOR DE CAUDAL
El agua filtrada llega al caño por este flexible, montado 
de fábrica. La tuerca G 3/8 va equipada con un regulador
de caudal para optimizar la calidad del filtrado.
Los tubos del filtro son de polietileno, de calidad
alimentaria y se pueden recortar con una cuchilla para 
una cómoda instalación. Se montan mediante ajuste 
gracias a los racores rápidos.

RACOR EN T (SUMINISTRADO)
Se fija en la entrada del agua fría y permite alimentar
simultáneamente la válvula mezcladora y el filtro.

FÁCIL INSTALACIÓN
La instalación ofrece gran estabilidad, la única 
herramienta necesaria es un destornillador cruciforme. 
El diámetro máximo de ajuste es de 50 mm.

FLEXIBLES DE ALIMENTACIÓN
Los flexibles de agua caliente  y agua fría , de una longitud
de 500 mm, provistos de tornillos G 3/8 vienen montados de fábrica.

FILTRO DE AGUA PURA (incluido)

Con una capacidad de filtrado
de 7.500 litros (renovación cada
seis meses) la seguridad
sanitaria queda garantizada
gracias a un cartucho
con dos niveles de filtrado:

• un elemento filtrante
retiene las partículas
y sedimentos en suspensión,y sedimentos en suspensión,

• el carbón activo neutraliza• el carbón activo neutraliza
el cloro y las impurezasel cloro y las impurezas
orgánicas responsablesorgánicas responsables
del mal sabor y de
los malos olores.

MANDO DE AGUA FILTRADA

Este mando permite obtener agua
filtrada mediante un giro de ¼ de vuelta.
El mecanismo del cabezal es de discos 

cerámicos.

SOPORTE PARA EL FILTRO (incluido)
Se fija mediante 2 tornillos (no incluidos)
a la pared del mueble bajo fregadero.

Hay que dejar un espacio mínimo de 50 mm 
bajo el filtro para desmontarlo. La colocación 
se realiza sin cortar el suministro de agua y sin 
herramientas, mediante la simple rotación de ¼ 
de vuelta del filtro.

Un tubo de purga (blanco) permite evacuar la 
poca agua que quede en la parte alta del filtro 
cuando éste se cambie.

perforación
Ø 35 mm

Acabados: Cromo (-CP)
 Inox Matizado (-VS)

C O C OC O

C O

* El acabado PVD (-VS) es extremadamente resistente permitiendo una limpieza de la grifería muy sencilla y aumentando su longevidad. Su garantía es de 25 años.



Vea
los videos en 
jacobdelafon.es      
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Carafe
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Monomando de cocina
Caño alto orientable.
Ducha extraíble y flexo
con contrapeso de recuperación.
Aireador 2 jets anti-calcáreo.
Caudal limitador a 8 l/mn.
6331

Evoke

Frescura en un diseño atractivo y contundente para un grifo de cocina eminentemente práctico con su ducha extraíble de 3 posi-
ciones, un caño giratorio de 360º, tecnología ProMotion®, recuperación del fl exo por contrapeso, limitador de temperatura y caudal 
máximo limitado a 8,3 lit/min.

• Ducha con 3 posibilidades (chorro, lluvia y paro) permite parar el paso del agua
para facilitarle el llenado de recipientes alejados del fregadero. 

• Formas lisas que facilitan enormemente su limpieza y mantenimiento.
• Cómoda palanca lateral.

C OC O

C O

Acabados: Cromo (-CP)
 Inox Matizado (-VS)

* El acabado PVD (-VS) es extremadamente resistente permitiendo una limpieza de la grifería muy sencilla y aumentando su longevidad. Su garantía es de 25 años.
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Evoke



Monomando de cocina
Caño alto orientable.
Ducha extraíble y flexo
con contrapeso de recuperación.
Aireador 2 jets anti-calcáreo.
Caudal limitador a 6 l/mn.
Altura 289 mm, salida 203 mm.
7505D

Acabado: Cromo (-CP)
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Purist

Diseño de inspiración clásica que se integra en todas las cocinas.
Su palanca ergonómica está en el lateral para facilitar su uso. Lleva una ducha extraíble con un botón que le permite pasar fácilmente 
de un tipo de chorro a otro.
Incluso tiene una función “pausa” que le permite detener la salida del agua desde la propia ducha (muy práctico si se desea llenar 
cubos o recipientes).
Le ayuda por igual a ahorrar agua gracias a su caudal limitado a 6 l/min.

C OC O

C O
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Purist 
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Simplice

Nuevo y atractivo grifo de cocina que aúna modernidad desbordante y un sentido práctico evidente que se adapta a todos los 
estilos de cocina. Esta practicidad llega inclusive a su teleducha que permite detener el paso del agua para facilitarle el llenado de 
recipientes alejados del fregadero.
Igualmente se ha tenido en cuenta una limpieza simple, de ahí sus formas claras y las salidas de agua con MasterCleanTM que fa-
cilita la eliminación de las obstrucciones por la cal.

• Caño alto giratorio de 360º.
• Tecnología ProMotion®.
• Palanca ergonómica.
• Flexo de nylon anti-enredos.
• Recuperación del fl exo por contrapeso.
• Ahorro energético gracias a su caudal máximo limitado a 6 lit/min.

C O C OC O

Monomando de cocina
Cartucho de 25 mm.
Caño giratorio.
Teleducha con 2 tipos de agua: laminar y lluvia.
Caudal limitado a 6 l/min.
Altura: 422 mm, salida 229 mm.
596D

Confort

Ducha 3 funciones : 
Jet lluvia, jet laminar y pausa.

Acabados: Cromo (-CP)
 Inox Matizado (-VS)

* El acabado PVD (-VS) es extremadamente resistente permitiendo una limpieza de la grifería muy sencilla y aumentando su longevidad. Su garantía es de 25 años.
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Simplice



Elate

Nuevo monomando de cocina con todo lo que se pide a un grifo de fregadero: diseño, amplitud y sobre todo, muy práctico.
Un caño alto que facilita la colocación de utensilios junto a una ducha extraíble que permite detener el paso del agua para facilitar-
le el llenado de recipientes alejados del fregadero.
Formas muy contemporáneas pero pensadas en su día a día por lo que no hay recovecos de difícil limpieza, todo lo contrario, un 
simple pase del paño basta para tener toda la superfi cie perfectamente seca.

• Caño alto giratorio de 360º.
• Palanca ergonómica.
• Tecnología MasterCleanTM que facilita la eliminación de las obstrucciones por la cal.
• Flexo de nylon anti-enredos.
• Recuperación del fl exo por contrapeso.
• Ahorro energético con un caudal máximo limitado a 8 lit/min.

C O C OC O

Monomando de cocina
Caño alto giratorio.
Ducha extraíble de 3 posiciones:
laminar, lluvia y paro.
Altura 322 mm, salida 276 mm.
E13963

Acabados: Cromo (-CP)
 Inox Matizado (-VS)

* El acabado PVD (-VS) es extremadamente resistente permitiendo una limpieza de la grifería muy sencilla y aumentando su longevidad. Su garantía es de 25 años.96
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Griferías de cocina

Descubra nuestras colecciones y venga a (re)descubrir los placeres de la cocina.

Nateo
Monomando de cocina
Con caño orientable abatible Ø 22 mm.
Limitador de temperatura y de caudal.
Aireador anti-calcáreo.
Altura 295 mm, salida 205 mm,
(caño y palanca abatidos: 85 mm).
E76250

Fairfax
Monomando para fregadero
con caño orientable.
Aireador anticalcáreo disimulado.
Altura total: 175 mm, salida: 229 mm.
E76090

Fairfax
Monomando para fregadero
con caño orientable.
Ducha extraíble (radio de acción: 700 mm).
2 jets anticalcáreo.
Altura total: 212 mm, salida: 232 mm.
E76091

Singulier
Monomando para fregadero
con caño orientable Ø 22 mm.
Limitador de temperatura y caudal.
Aireador anticalcáreo.
Altura total: 336 mm, salida del caño: 204 mm.
E10877

Acabados: Cromo (-CP)

Práctico

Nateo: Para fregaderos situados bajo una 
ventana.

C O C OC O
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Cocina
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Griferías de cocina C OC O

C O

July
Monomando de cocina.
Caño alto orientable.
Limitador de temperatura y de caudal sensitivo.
Altura 277 mm, salida 202 mm.
E5243
Con cartucho C3 con abertura de la palanca
en frío desde la posición central.
E98325

July
Monomando para fregadero
con caño orientable.
Limitador de temperatura y de caudal sensitivo.
Altura total 150 mm, salida: 250 mm.
E16084-4

Panache
Monomando mural para fregadero
con caño orientable Ø 18 mm.
Limitador de temperatura y de caudal.
Con racores murales.
Salida: 263 mm.
E76242

Acabado: Cromo (-CP)

Panache
Monomando para fregadero
con caño orientable Ø 22 mm.
Limitador de temperatura y de caudal.
Sistema de fijación rápida por arriba.
Altura: 297 mm, salida: 217 mm.
E76241
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Normas – garantía - SAT

Con ese afán de ofrecerle siempre lo mejor, en las siguientes líneas encontrará información interesante sobre nuestros productos 
y su mantenimiento.

ACS 
•  La Certificación de Conformidad Sanitaria (Attestation de Conformité Sanitaire) es una ley francesa 

que se aplica a todos los equipos sanitarios en contacto con las aguas destinadas al consumo 
humano. Esta certificación garantiza que los materiales con los que están fabricados estos equipos 
no son susceptibles de degradar la calidad del agua.

•  Todas las griferías Jacob Delafon han obtenido esta conformidad.

Marca 
•  La marca NF impresa sobre un producto testifica que cumple con el reglamento relativo a grifería 

sanitaria.
•  Este verifica el aspecto general, la resistencia a la corrosión, la ductilidad y la durabilidad de los 

productos.

Garantía
•  El conjunto de nuestra grifería está garantizada durante 5 años.
•  Columnas de ducha: 1 año.
•  Los accesorios como los flexibles de ducha, duchas de mano, soportes y griferías de colectividades 

están garantizados por un año.
•  Estas garantías empiezan a contar desde el momento de la compra del usuario final.

Números de Atención
•  Nuestro Servicio de Asistencia al Cliente le atenderá en el 902.464.686.
•  Nuestro Servicio de Asistencia Técnica dispone del número 902.113.836.

Piezas de repuesto
•  La garantía incluye asegurar al usuario el suministro de recambios al menos 10 años 

después que el grifo haya dejado de fabricarse.

Catálogo de repuestos
•  Escaneando el siguiente código QR, puede acceder mediante su Smart Phone o su Tablet 

a nuestro catálogo de recambios o bajárselo en formato PDF.

•  Puede consultarlo por igual en nuestra web www.jacobdelafon.es.

Norma anti-polución
•  Todos nuestros grifos ducha y baño-ducha están equipados con válvulas anti-retorno conforme a 

la norma EN 1717 (anti-polución).

Mantenimiento
•  El acabado de alta calidad de su grifería Jacob Delafon le asegura gozar de un producto que a pesar 

de su uso continuo, mantendrá su aspecto con el paso de los años. Para ello, sólo es necesario 
realizar un mantenimiento muy simple. Contra lo que pueda parecer, el mantenimiento del grifo es 
muy simple ya que el mejor consejo que se le puede dar es que evite deposiciones secándolo tras 
cada uso, especialmente los de baño-ducha y ducha ya que suelen ser los que más sufren. Si esto 
no es posible o existen rastros de agua seca sobre el grifo, una forma sencilla e inocua de limpieza es 
utilizar el mismo jabón que pueda utilizar para sus manos o cuerpo para limpiarlo y después, secarlo 
con un paño suave.

•  Evite totalmente el uso de productos de base ácida, disolventes, alcohol metílico o cualquier otro 
que pueda dañar la superficie. En caso de contacto accidental, enjuague inmediatamente y de forma 
abundante la superficie del grifo.

•  En el caso de los aireadores, es aconsejable sacarlos una vez cada dos cuatro meses y limpiarlos 
un poco más a fondo ya que a la parte externa que limpiamos más asiduamente. hay que contar la 
parte roscada que por permanecer oculta suele acumular cal y sedimentos.

•  De todas maneras, nuestros aireadores limitan la deposición de restos calcáreos y facilitan su man-
tenimiento.
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Jacob Delafon en Internet

Para solicitar catálogos así como descargárselos en formato pdf o encontrar más información sobre nuestros productos, visite 
nuestra web www.jacobdelafon.es.

Internet

En nuestra video galería encontrará información visual y práctica sobre varias de nuestras gamas.

También puede verlos en nuestro canal de YouTube.



Para contactarnos:
Si desea hablar con el Servicio de Asistencia 
Técnica de Jacob Delafon, no dude llamar
al 902 113 836.

Desde nuestra web www.jacobdelafon.es podrá 
solicitar catálogos así como descargárselos en 
formato pdf.

Fecha de publicación:
Enero 2013

Nuestra sociedad se reserva el derecho de suprimir y/o modificar 
todo producto y acabado, en cualquier
momento y sin preaviso. 
Catálogo y visuales, especialmente las fotos de ambiente, no son 
contractuales.



www.jacobdelafon.es

Jacob Delafon España, S.A.
Ctra. de Logroño, km. 17

50629 Sobradiel (Zaragoza)
Teléfono Atención al Cliente: 902 46 46 86
Teléfono Asistencia Técnica: 902 11 38 36


