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• María Fernández
• Tel.: 670 088 181

DELEGACIÓN ARAGÓN
• Javier del Pico
• Tel.: 629 775 482

DELEGACIÓN CATALUÑA
• Ricardo Iritia, Laura Iritia
• Tel.: 679 448 070  / 658 429 647

COMUNIDAD VALENCIANA
• Javier Navarro
• Tel.: 963 823 248 / 629 609 814

DELEGACIÓN BALEARES
• Oscar Escoda
• Tel.: 609 613 596

MURCIA, ALMERÍA Y ALBACETE
• Antonio Morales
• Tel.: 646 961 505

DELEGACIÓN CANARIAS
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• Tel.: 928 410 076

GRANADA
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• Tel.: 658 788 055

CÓRDOBA Y JAÉN
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• Tel.: 670 907 884  / 670 908 832

MÁLAGA
• Ernesto Vera
• Tel.: 952 244 070

HUELVA, SEVILLA Y CÁDIZ
• Jorge Eduardo Vallejo
• Tel.: 696 415 814

Depósito Legal:

OFICINAS
• Príncipe de Vergara, 13

28001 Madrid
• Tel.: (34) 915 782 575 
• Fax: (34) 915 782 825

FÁBRICA
• Pino, 4-6

28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
• Tel.: (34) 916 768 612
• Fax: (34) 915 783 522

• info@prestoiberica.com
• www.prestoiberica.com

PORTUGAL Y LATINOAMÉRICA
exportaciones@prestoiberica.com

Contacte con el departamento de 
exportaciones y consulte condiciones

DELEGACIONES COMERCIALES
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OBRAS REPRESENTATIVAS

cenTros educaTivos:
• Colegio de Martorell (Barcelona) 
• Colegio San Vicente de Paul de Irún (Guipúzcoa)
• Instituto de Educación Secundaria (I.E.S.) de Villava (Navarra) 
• Instituto de Educación Secundaria (I.E.S.) de Baena (Córdoba)
• Universidad de Murcia (Campus del Espinardo)
• Facultad de Magisterio de la Universidad Complutense (Madrid)

cenTros peniTenciarios:
• Centro Penitenciario de Figueres  (Gerona)
• Centro Penitenciario de Mahón (Menorca) 
• Centro Penitenciario Levante I (Murcia) 
• Centro Penitenciario de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas)
• Centro Penitenciario de Estremera (Madrid)
• Centro Penitenciario de Archidona (Málaga)

cenTros deporTivos:
• Polideportivo  de Intxaurrondo (Guipúzcoa)
• Polideportivo de Parla (Madrid)
• Polideportivo de Putxet (Barcelona)
• Polideportivo de Son Cailiu en Calvia (Mallorca)
• Polideportivo de  Miribilla (Bilbao) 
• Estadio Municipal El Molinón en Gijón (Asturias) 
• Ciudad del Deporte y la Salud Boadilla del Monte (Madrid)
• Complejo Deportivo Sergio Manzano de Belltvitge (Barcelona) 
• Campus de fútbol “Fútbol City Five” (Valencia) 
• Pabellón Municipal de Deportes de Don Benito (Badajoz)
• Ciudad Deportiva de Blanes (Gerona) 
• Piscina Climatizada del  Polideportivo de Carrús en Elche (Alicante)
• Piscina de Castelbisbal (Barcelona)
• Polideportivo de Zabalgana en Vitoria (Álava)
• Polideportivo de Portugalete (Vizcaya)

cenTros saniTarios: 
• Hospital Universitario y Politécnico de La Nueva Fe (Valencia) 
• Hospital Universitario Clinic (Barcelona) 
• Hospital Universitario Central (Asturias) 
• Complejo Asistencial (Soria)
• Geriátrico Vilar de Barro (Xinzo Limia) 
• Hospital de Puigcerda (Girona) 
• Instituto de Técnicas Avanzadas en Medicina (Sevilla)
• Residencia Geriátrica de Mataró (Barcelona)

oTras Grandes oBras relevanTes:
• Parque Tecnológico Tecnopark de Reus (Barcelona) 
• Estadio Olímpico La Peineta (Madrid)
• Palacio de Congresos de Sevilla 
• Ciudad de la Justicia (Barcelona)
• Estación de Atocha (Madrid)
• Ciudad de la Justicia (Málaga)
• Palacio Municipal de Deportes (Madrid) 
• Centro Comercial “La Maquinista” (Barcelona) 
• Parque de Bomberos de Colmenar Viejo (Madrid)
• Complejo de Oficinas “Distrito C” de Telefónica (Madrid)  
• Aeropuerto de Alicante (Alicante) 
• Centro Comercial “Las Gavias” (Madrid)
• Estadio de Fútbol Santiago Bernabéu (Madrid)
• IKEA Sabadell (Barcelona)
• Sede Corporativa REPSOL (Madrid)
• Hotel Baobab (Gran Canaria)
• Hotel Ushuaia (Ibiza)
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La grifería presTo ofrece una solución concreta a las exigencias de cada tipo de 
instalación, aportando materiales robustos de calidad y diseños óptimos que hacen del 
producto una solución inmejorable de larga durabilidad.

En presTo, tras 80 años de trayectoria como fabricantes de grifería para colectividades, 
seguimos  dirigiendo nuestros esfuerzos en I+D+i a la protección del medio ambiente 
desarrollando una tecnología de optimización de agua capaz de ahorrar hasta un 77% 
de agua y energía. 

Estas características y la gran variedad de productos para todo tipo de instalaciónes 
colectivas, hacen que gran número de centros públicos, hospitales, residencias, 
centros deportivos, centros educativos, oficinas, aeropuertos, hoteles, etc., confíen en 
la calidad de nuestras soluciones.

Por ello en presTo queremos garantizarle nuestra calidad ofreciéndole las 
certificaciones más reconocidas del mercado (ISO, N, NF, Certificación de Calidad 
Medioambiental, marcado CE, etc).

presTo es la única empresadel mundo con certificación 
N de AENOR en grifería temporizada.

• Certificación ISO 9001:2000
Calidad Gestión Empresarial a PRESTO 
IBÉRICA, S.A.

• Certificación N AENOR
Grifería de cierre automático PN10 
conforme a UNE-EN 816:1997.

• Certificación NF AFNOR
Grifería de cierre automático PN10 
conforme a NF-EN 816:1997

• Certificación Calidad Ambiental
Sello de Calidad Medio Ambiental de la 
Generalitat de Cataluña.

• Marcado CE Grifería electrónica
Circuitos conforme con las directivas 
2006/95/CE y 2004/108/CE.

• CTE, Código Técnico Edificación
Presto realiza pruebas dimensionales, 
estanqueidad e hidráulicos. Cumpliendo con 

el Código Técnico de Edificación.

• UNE EN 15091
Grifería sanitaria de apertura y cierre 
electrónicos. Diseño conforme a normativa.

• UNE EN 12541
Grifería sanitaria. Válvulas de descarga 
de agua y válvulas de cierre automático 
para urinarios PN10. Diseño conforme a 
normativa.

CERTIFICACIONES Y GARANTÍA
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REGLAS FUNDAMENTALES PARA ASEGURAR UN 
BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS GRIFOS

INFORMACIÓN GENERAL
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REGLAS FUNDAMENTALES PARA ASEGURAR UN 

reGla 1
Antes de la puesta en servicio de nuestros grifos cualquiera que sean, es indispensable purgar totalmente las cañerías.

reGla 2
En los grifos que se suministran juntas filtro o llaves de paso, es indispensable que éstas se utilicen.

reGla 3
Cuando el valor hidrométrico del agua sobrepase los 25º (Franceses), se recomienda rebajarlo con el fin de obtener un valor 
comprendido entre 10º y 15º (Franceses).

REGLA 4
Seguidamente a la puesta en servicio y en caso de anomalías de funcionamiento, se recomienda extraer y limpiar el mecanismo 
bajo agua corriente.
No utilizar objetos o útiles que puedan dañar las diferentes piezas del grifo.

reGla 5
En los grifos instalados en locales con bajas temperaturas e inutilizados durante el período invernal, se recomienda purgar las 
tuberías, desmontar el mecanismo y almacenarlo en un lugar sin luz y a una temperatura ambiente de alrededor de 12º C.

reGla 6
El recubrimiento cromado de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua jabonosa.
Son totalmente perjudiciales los productos de conservación abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos.
En caso de depósitos calcáreos, utilizar los productos descalcificantes comerciales.

reGla 7
No engrasar nunca el mecanismo interno, particularmente las juntas de cazuela y 
el cilindro.
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VenTAjAs y TeCnOLOGÍA TemPORIzAdA meCÁnICA

ICOnOGRAFÍA

Piezas interiores en poliacetal que conceden una alta 
resistencia a la corrosión y a las incrustaciones.

Dispositivo contra golpe de ariete integrado gracias al 
cierre del grifo por disminución progresiva del caudal.

Dispositivo de temporización hidráulica equipado de un 
rubí sintético calibrado inalterable y de un sistema de 
auto-limpieza (patente exclusiva Presto) asegurando la 
fiabilidad de la temporización y del mecanismo en el 
tiempo.

Cabeza intercambiable y pulsador no giratorio evitando 
cualquier riesgo de desgaste prematuro. Señalización de 
frío y caliente por punto de color inalterable.

Anti-Legionella
Sistemas automáticos y manuales para realizar la desinfección 
térmica anti-legionella.

doble descarga
Sistema de doble descarga para inodoro y urinario.

Grifo de un agua
Grifo con una única salida de agua fría o caliente.

Grifo mezclador
Grifo con salida mezcladora de agua fría y caliente.

Pulsación a distancia

Grifo ecológico
Grifo con tecnología ecológica.

Versiones “Ps” Pulsación suave
Este sistema permite la apertura del grifo con menor esfuerzo.

Versiones “Pn” Pulsación normal
Sistema de pulsación convencional.

Versiones “PA” Pulsación Antiblocaje
Este sistema impide el flujo continuo del agua en caso de ser 
bloqueado voluntariamente el pulsador.
Sería necesario soltar el pulsador para que saliera el agua.

INFORMACIÓN GENERAL
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El ahorro de agua es cada vez más necesario, 
PRESTO mediante su tecnología en grifería 
ecológica temporizada o electrónica contribuye 
con  la sostenibilidad del planeta.
Entre todos ahorramos agua, salvamos vidas. 

Descubre nuestra grifería ecológica en los 
siguientes apartados con la gota ECO:
- Grifería temporizada pag. 11
- Grifería electrónica pag. 51
- Ahorro de agua pag. 152

Puede calcular el ahorro de agua en una 
instalación accediendo a nuestro simulador en 

www.prestoiberica.com

compromeTidos
con el 
medioamBienTe
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GRIFERÍA TEMPORIZADA
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Características Generales
• El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

• Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

• Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

• Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70º C.

• Todos los grifos descritos en este capítulo tienen visible en su exterior la marca “PRESTO”.

LAVABOS

Regulación de caudal

Todas los grifos descritos en este capítulo, a excepción de las series ECO y de los modelos PRESTO 509, PRESTO 550, PRESTO 

4000 SBC y PRESTO 3500, están equipados con un dispositivo de regulación de caudal, (patente PRESTO), incorporado en la 

cabeza del grifo, que permite variar la sección de entrada del agua y por lo tanto el caudal.

No intercomunicación agua fría / agua caliente

Todos los grifos mezcladores descritos en este capítulo están equipados con válvulas antirretorno, según la norma EN-1717.

Limitador de máxima temperatura

El grifo PRESTO 3500 está equipado de un dispositivo de control de la temperatura máxima de salida del agua, evitando los riesgos 

que se pudieran derivar del contacto con el agua excesivamente caliente.

DUCHAS 

Caudal

Rociadores equipados con regulador de caudal de 8 l/min, excepto la serie ECO.

No intercomunicación agua fría/agua caliente

Todos los modelos mezcladores descritos en este capítulo están equipados con válvulas antirretorno, según la norma EN-1717.

Limitador de máxima temperatura

Los grifos mezcladores ALPA están equipados de un dispositivo de control de la temperatura máxima de salida del agua, evitando 

los riesgos que se pudieran derivar del contacto con el agua excesivamente caliente.

URINARIOS

Se identifican los modelos de urinario por el color verde en el pulsador.

Regulación de caudal

Todos los grifos descritos en este capítulo están equipados con un dispositivo de regulación de caudal, (patente PRESTO), 

incorporado en la cabeza del grifo, que permite variar la sección de entrada del agua y por lo tanto el caudal.

FLUXORES

Para evitar problemas en las instalaciones más complicadas, nuestros fluxores están testados en las condiciones más desfavorables 

en laboratorios acreditados por ENAC.

Todas las piezas son fácilmente accesibles para su mantenimiento.

Comprometidos con el medio ambiente, presentamos en este capítulo fluxores de la serie ARTE que incluyen modelos de doble 

descarga tanto en fluxores vistos como empotrados.

PRESTO es la única empresa del mundo con certificación N de AENOR en grifería temporizada.

Este distintivo ha sido otorgado a nuestros grifos temporizados de lavabo Presto 605 (Ref.: 34601, 34621, 95532, 95533, 
34612 y 34613), Presto ARTE-L (Ref.: 66500 y 66501), de urinario Presto 12 A (Ref. 31706 y 95638) y Presto ARTE-U (Ref. 
32000 y 32500) y de ducha modelos Alpa 80 (Ref. 35011 y 98011) y Alpa 90 (Ref. 35925 y 98925).
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Ahorro de
agua: 33%

• Entrada macho ½’’.
• Caudal: 6 l/min independientes de la presión.
• Cierre automático: 10 ± 2s.
• Preso bruto: 1,076 kg.

Presto ARTE-L

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

66500
66501

79,90
79,90
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA LAVABOS ¬ UN AGUA REPISA
Grifos temporizados de un agua para instalación sobre repisa, apertura por pulsador.
• Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
• Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

45

• Entrada macho ½”.
• Caudal: 2 l/min independientes de la presión.
• Cierre automático: 10 ± 2s.
• Con perlizador.
• Consumo: 0,33l por cada uso.
• Peso bruto: 0,730 kg.

Presto 605 ECO

10601
10621

76,20
76,20

10532
10533

79,30
79,30

10612
10613

85,10
85,10

Ahorro de
agua: 77%

Ahorro de
agua: 60%

10020
10023

156,50
156,50

10021
10003

168,40
168,40

• Entrada macho ½”.
• Caudal: 3 l/min independiente de la presión.
• Cierre automático: 8 ± 2s.
• Filtro incorporado en la cabeza del grifo.
• Tuerca racor para tubo de Ø 12 x 14 mm incluida.
• Consumo: 0,40l por cada uso.
• Peso bruto: 1,090 kg.

Presto 2000 ECO

45

• Entrada macho ½”.
• Caudal: 6 l/min.
• Cierre automático: 15 ± 5s.
• Con rompeaguas.
• Peso bruto: 0,730 kg.

Presto 605

34601
34621

55,50
55,50

95532
95533

59,00
59,00

34612
34613

65,30
65,30

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

temporizada.indd   14 28/01/13   16:57
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA LAVABOS ¬ MEZCLADOR REPISA CON MANETA

Grifos temporizados mezcladores para instalación sobre repisa, apertura por pulsador.
• Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
• Suministrado con brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de ½” y 350 mm, 2 llaves de paso y juntas.
• Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente.
• Selección de temperatura por maneta.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Caudal: 6 l/min.
• Cierre automático: 15 ± 5s.
• Con rompeaguas.
• Peso bruto: 1,625 kg.

Presto 3000

28032 172,00

95534 176,00

28132 182,00

• Caudal: 6 l/min independientes de la presión.
• Cierre automático: 10 ± 2s.
• Preso bruto: 1,076 kg.

Presto ARTE-LM

66600 199,90

Ahorro de
agua: 33%

• Caudal: 2 l/min independiente de la presión.
• Cierre automático: 10 ± 2s.
• Con perlizador.
• Consumo: 0,33l por cada uso.
• Peso bruto: 1,625 kg.

Presto 3000 ECO

10032 204,90

10534 209,60

10132 215,10

Ahorro de
agua: 77%

10504 325,50

10505 339,30

• Caudal: 3 l/min independiente de la presión.
• Cierre automático: 8 ± 2s.
• Tuerca racor para tubo de Ø 12 x 14 mm incluida.
• Limitador de temperatura.
• Peso bruto: 1,200 kg.

Presto 2020 ECO

Ahorro de
agua: 68%

temporizada.indd   15 28/01/13   16:57



Grifos temporizados mezcladores para instalación sobre repisa, apertura por pulsador con sistema antiblocaje, que impide la salida continua de 
agua mediante el cierre instantáneo en caso de bloqueo voluntario.
• Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
• Suministrado con brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de ½” y 350 mm, 2 llaves de paso y juntas.
• Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente.
• Pulsador con selección de temperatura mediante giro de 180º.Ca
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA LAVABOS ¬ MEZCLADOR REPISA ANTIBLOCAJE

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Caudal: 6 l/min con regulador de caudal.
• Cierre automático: 10 ± 2 s.
• Cabezal intercambiable con Presto ARTE-CM.
• Peso bruto: 1,474 kg.

Presto ARTE-AM

66700 229,00

• Caudal: 6 l/min con regulador de caudal.
• Cierre automático: 15 ± 5s.
• Temperatura regulable por el instalador a 40º C mediante selector 

elastómero (suministrado opcionalmente).
• Peso bruto: 2,450 kg. 

Presto 4000 SBC

28610 259,00

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

Ahorro de
agua: 33%

• Caudal: 3,8 l/min independiente de la presión.
• Cierre automático: 10 ± 2s.
• Temperatura regulable por el instalador a 40º C mediante selector 

elastómero (suministrado opcionalmente).
• Consumo: 0,63l por cada uso.
• Peso bruto: 2,450 kg. 

Presto 4000 SBC ECO

10610 306,60

Ahorro de
agua: 57%

temporizada.indd   16 28/01/13   16:58



Grifos temporizados para instalación sobre repisa, apertura por palanca con rótula que puede desplazarse en todas direcciones.
• Cuerpo y portamaneta en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
• Gran facilidad de maniobra, con posibilidad de accionar el grifo con el brazo o codo.
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA LAVABOS ¬ REPISA PALANCA GERONTOLÓGICA

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada macho ½”.
• Caudal: 6 l/min.
• Cierre automático: 15 ± 5s.
• Con rompeaguas.
• Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
• Peso bruto: 0,840 kg.

Presto 605 palanca

34661 73,30
110

45

20º
35

163

134

• Caudal: 6 l/min.
• Cierre automático: 15 ± 5s.
• Con rompeaguas.
• Suministrado con brida, válvula antirretorno, latiguillos flexibles en 

acero inoxidable de ½” y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y 
juntas.

• Selección de temperatura con maneta lateral.
• Peso bruto: 1,735 kg. 

Presto 3000 palanca

28242 208,30
67

120

33

173,5

15º

134

• Entrada macho ½”.
• Caudal: 2 l/min independiente de la presión.
• Cierre automático: 10 ± 2s.
• Con perlizador.
• Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
• Consumo: 0,33l por cada uso.
• Peso bruto: 0,840 kg.

Presto 605 palanca ECO

10661 93,80
110

45

20º
35

163

134

Ahorro de agua: 77%

• Caudal: 2 l/min independiente de la presión.
• Cierre automático: 10 ± 2s.
• Con perlizador.
• Suministrado con brida, válvula antirretorno, latiguillos flexibles en 

acero inoxidable de ½” y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y 
juntas.

• Selección de temperatura con maneta lateral.
• Consumo: 0,33l por cada uso.
• Peso bruto: 1,735 kg.

Presto 3000 palanca ECO

10242 238,50
67

120

33

173,5

15º

134

Ahorro de agua: 77%
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Grifos temporizados de un agua para instalación mural, apertura por pulsador.
• Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA LAVABOS ¬ UN AGUA MURAL

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada macho ½”.
• Caudal: 6 l/min.
• Cierre automático: 15 ± 5s.
• Con rompeaguas.
• Peso bruto: 0,460 kg.

Presto 504 XL

33100
33120

95530
95531

33000
33020

54,30
54,30

48,40
48,40

45,40
45,40

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

• Entrada macho ½’’.
• Con regulador de caudal de 6 l/min.
• Cierre automático: 10 ± 2s.
• Suministrado con embellecedor de latón cromado.
• Peso bruto: 0,795 kg.

Presto ARTE-P

86000
86001

61,30
61,30

Ahorro de
agua: 33%

• Entrada macho ½”.
• Caudal: 3 l/min independiente de la presión.
• Cierre automático: 8 ± 2s.
• Filtro incorporado en la cabeza del grifo.
• Consumo: 0,4l por cada uso.
• Peso bruto: 0,860 kg.

Presto 2010 ECO

10100
10102

154,80
154,80

10101
10103

168,40
168,40

Ahorro de
agua: 60%
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Grifos temporizados de un agua para instalación mural, apertura por palanca con rótula que puede desplazarse en todas direcciones.
• Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
• Gran facilidad de maniobra, con posibilidad de accionar el grifo con el brazo o codo.
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA LAVABOS ¬ UN AGUA MURAL PALANCA GERONTOLÓGICA

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada macho ½”.
• Caudal: 6 l/min.
• Cierre automático: 15 ± 5s.
• Con rompeaguas.
• Peso bruto: 0,570 kg.

Presto 504 palanca

63920 63,10

• Entrada macho ½”.
• Caudal: 6 l/min.
• Cierre automático: 15 ± 5s.
• Suministrado con válvula antirretorno, junta y tuerca racor para tubo 

de Ø 10 x 12 mm.
• Peso bruto: 0,510 kg. 

Presto 712

31686 86,30

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.
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Grifos temporizados mezcladores para instalación mural, apertura por pulsador.
• Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
• Pulsador con selección de temperatura mediante giro de 180º.
• Válvulas antirretorno.
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA LAVABOS ¬ MEZCLADOR MURAL

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entradas macho ½’’.
• Con regulador de caudal de 6 l/min.
• Cierre automático: 10 ± 2s.
• Salida con caño curvo incorporado de longitud 107 mm.
• Apertura por pulsador con sistema antiblocaje.
• Tapa en acero inoxidable de 200 x 200 mm.
• Caja de empotrar y placa de fijación intermedia fabricadas con 

protección antioxidante.
• Cabezal intercambiable con Presto ARTE-AM.
• Peso bruto: 3,310 kg.

Presto ARTE-CM

66900 393,80

• Entradas macho ¾”.
• Caudal: 8 l/min.
• Cierre automático a los 30 s          .

• Pulsador en poliacetato negro.
• Temperatura regulable por el instalador a 40º C en posición de 

máxima apertura.
• Peso bruto: 1,070 kg.

Presto 3500

35912 215,00

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

+ 5 s
- 10 s

35943 230,40

• Entradas macho ¾”.
• Caudal: 8 l/min.
• Cierre automático a los 30 s          .

• Temperatura regulable por el instalador a 40º C en posición de 
máxima apertura.

• Peso bruto: 1,029 kg.

Presto 3500 ARTE

230,40

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

+ 5 s
- 10 s

Ahorro de
agua: 33%
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Grifos temporizados, apertura por pedal.
• Cuerpo en latón niquelado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
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GRIFERÍA ¬ PEDAL

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Cierre automático: 4 ± 2s.
• Apertura con el pie por membrana de goma sobre placa de 

acero inoxidable de 10 x 10 cm.
• Suministrado con tubos soldados de Ø 8 x 10 mm (long. 18 cm.) 

para montar sobre tubos de Ø 10 x 12 mm.
• Peso bruto: 0,840 kg.

USO INDISTINTO EN LAVABOS O URINARIOS.

Presto 509

23100 99,00

• Entrada y salida con juntas y tuercas racor de Ø 10 x 12 mm.
• Cierre automático: 4 ± 2s.
• Pedal antideslizante en latón niquelado.
• Base de apoyo con reserva para asegurar la fijación de la silicona.
• Suministrado con 2 tuercas racor y casquillos para soldar a tubo de Ø 

12 x 14 mm.
• Peso bruto: 1,100 kg.

Presto 520

23600 110,00

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

• Caudal: 10 l/min.
• Suministrado con latiguillos flexibles de ½”, válvulas antirretorno y 

juntas filtro.
• Control de temperatura de salida, a mayor presión del pedal mayor 

temperatura.
• Pedal antideslizante en latón niquelado.
• Posibilidad de instalación en muro o suelo.
• Peso bruto: 0,770 kg.

GRIFO MEZCLADOR.

Presto 630

23955Muro

23950Suelo

135,00

135,00

  273  

  1
7  

  17  

  7
6  

  3
8  

  214  

• Entrada y salida con juntas y tuercas racor para tubo de Ø 10 x 12 mm.
• Caudal: 6 l/min.
• Cierre automático: 4 ± 2s.
• Pedales antideslizantes en latón niquelado.
• Base de apoyo con reserva para asegurar la fijación de la silicona.
• Suministrado con 2 filtros circulares.
• Peso bruto: 1,940 kg.

GRIFO MEZCLADOR.

Presto 550

23630 169,00

NO TEMPORIZADO
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Caño en latón cromado.
• Destinado a ser alimentado con grifos Presto 509, 520, 530, 540, 630 y 712.
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA LAVABOS ¬ CAÑOS

22

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

Fijo

Giratorio

• Entrada macho ½”.
• Caudal: 3,8 l/min independiente de la presión.
• Con aireador.
• Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación y tuerca racor 

para tubo de Ø 10 x 12 mm.
• Peso bruto: 0,600 kg.

Caño ECO

10302 41,70

10202 51,60

30950 42,40

• Entrada macho ½”.
• Con regulador automático de caudal a 6 l/min.
• Compatible con otras instalaciones con caños Presto.
• Peso bruto: 0,445 kg.

Presto ARTE-C

• Entrada macho ½”.
• Con rompeaguas.
• Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación y tuerca racor 

para tubo de Ø 10 x 12 mm.
• Peso bruto: 0,600 kg.

Caño normal

30302Fijo 35,70

30202Giratorio 46,40

• Entrada macho ½”.
• Con rompeaguas.
• Peso bruto: 0,330 kg.

Caño curvo mural

30900 24,10
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Caño en latón cromado.
• Destinado a ser alimentado con grifos Presto 509, 520, 530, 540, 630 y 712.
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA LAVABOS ¬ CAÑOS

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada macho ½”.
• Con rompeaguas, racor curvo y embellecedor.

• Cuerpo en latón cromado con rompeaguas.

Caño giratorio mural

Caño giratorio para Presto 3500 y Presto 3500 ARTE

30230

30225

30220

30215

30930

30925

30920

30915

L. 300 mm

L. 250 mm

L. 200 mm

L. 150 mm

L. 300 mm

L. 250 mm

L. 200 mm

L. 150 mm

35,10

33,90

33,10

32,00

25,50

24,40

23,40

22,40

• Entrada macho ½”.
• Con rompeaguas.

Caño recto mural

30710 41,10

30715 44,70

30720 47,10L. 200 mm

L. 150 mm

L. 100 mm

• Entrada macho ½”.
• Con aireador y regulador de caudal 2 l/min independientemente 

de la presión.
• Limitador de caudal.

Caño recto mural ECO

30760 47,40

30765 51,00

30770 53,40L. 200 mm

L. 150 mm

L. 100 mm
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RECAMBIOS / ACCESORIOS

Presto 407
Presto 507
Presto 607

1027 52,85

95692 56,14

Presto 605
Presto 504 XL
Presto 3000

1028
1029

52,85
52,85

95592
95593

56,14
56,14

1030
1031

62,13
62,13

Presto 520
Presto 630

1025 52,85

Presto 509 1034 52,85

Presto 530
Presto 540

1540 52,85

Presto 550 1532 52,85

Presto 605 Palanca
Presto 3000 Palanca
Presto 504 Palanca

95594 52,85

Presto 712 1037 52,85

Todas 90227 52,85

Cabezal

CabezalCabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

D-890.6 52,85

Presto 3500 1015 52,85A.

Difusor

Llave de paso

Presto 3500 ARTE 1070 52,85

Presto 4000 SBC 1023
1024

A.
B.

52,85
52,85

Presto 605 ECO
Presto 3000 ECO

2028
2029

52,85
52,85

10592
10693

56,14
56,14

2030
2031

62,13
62,13

A.
B.

1023
1024

52,85
52,85

Presto 4000 SBC
ECO

Presto ARTE-L 1050
1051

52,85
52,85

Presto ARTE-AM
Presto ARTE-CM

1040 52,85

Presto ARTE-LM 1052 52,85

Presto ARTE-P 1053
1054

52,85
52,85

Presto 2000 ECO
Presto 2010 ECO
Presto 2020 ECO

1035

1036

52,85

52,85

B. Cabezal cromado

B. Cabezal cromado

A. Cabezal negro

A. Cabezal negro

Ref. Ref.P.V.P. € P.V.P. €

GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA LAVABOS ¬ RECAMBIOS

Presto 407
Presto 507
Presto 607

1027 31,10

95692 36,20

Presto 605
Presto 504 XL
Presto 3000

1028
1029

31,10
31,10

95592
95593

36,20
36,20

1030
1031

42,40
42,40

Presto 520
Presto 630

1025 31,10

Presto 509 1034 39,80

Presto 530
Presto 540

1540 60,80

Presto 550 1532 63,60

Presto 605 Palanca
Presto 3000 Palanca
Presto 504 Palanca

95594 56,60

Presto 712 1037 53,20

Cualquier 
referencia

90227 38,60

Cabezal

CabezalCabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

Cabezal

D-890.6 24,80

Presto 3500 1015 127,50

Difusor

Llave de paso

Presto 3500 ARTE 1070 156,40

Presto 4000 SBC 1023
1024

A.
B.

94,40
139,40

Presto 605 ECO
Presto 3000 ECO

2028
2029

44,70
44,70

10592
10593

48,80
48,80

2030
2031

51,20
51,20

Presto ARTE-AM
Presto ARTE-CM

1040 94,40

Presto ARTE-LM 1052 37,80

Presto ARTE-P 1053
1054

37,80
37,80

Presto 2000 ECO
Presto 2010 ECO
Presto 2020 ECO

1035

1036

47,50

63,30

B. Cabezal cromado

A. Cabezal negro

Ref. Ref.P.V.P. € P.V.P. €

Cabezal

Presto ARTE-L 1050
1051

37,80
37,80

24
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GRIFERÍA
TEMPORIZADA 
PARA DUCHAS
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Grifos temporizados de un agua, apertura por pulsador.
• Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA DUCHAS ¬ UN AGUA MURAL EMPOTRADA / VISTA

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada y salida macho ¾”.
• Caudal: 8 l/min.
• Cierre automático a los 30 s          .

• Suministrado con tornillos de fijación, tuercas racor y juntas para tubo 
de Ø 16 x 18 mm.

• Regulador de caudal incorporado.
• Instalación vista.
• Peso bruto: 0,640 kg.

Presto 65

65010
65020

60,70
60,70

75010
75020

59,00
59,00

• Salida macho ¾”.
• Caudal: 8 l/min.
• Cierre automático a los 30 s          .

• Suministrado con tornillos de fijación, tuercas racor y juntas para tubo 
de Ø 16 x 18 mm.

• Regulador de caudal incorporado.
• Instalación vista.
• Peso bruto: 0,520 kg.

Presto 75

• Entrada y salida hembra de ½’’.
• Caudal: 15 l/min.
• Cierre automático a los 30 ± 5s.
• Con placa intermedia de fijación, embellecedor en latón cromado y 

tornillería oculta.
• Instalación empotrada.
• Peso bruto: 0,716 kg.

Presto ARTE-D

55050
55060

63,00
63,00

+ 5 s
- 10 s

+ 5 s
- 10 s

• Entrada y salida hembra ½”.
• Caudal: 15 l/min (caudal regulable en función de la presión).

• Cierre automático a los 30 s          .
• Instalación empotrada.
• Peso bruto: 0,620 kg (embelleceddor plano).
• Peso bruto: 0,630 kg (embellecedor embutido).

Presto 55

55010
55020Embellecedor plano 52,00

52,00

55030
55040Embellecedor embutido 52,00

52,00

+ 5 s
- 10 s
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Grifos temporizados mezcladores para instalación vista, apertura por pulsador.
• Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
• Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente, según norma EN 1717.
• Pulsador con selección de temperatura mediante giro de 180º.
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA DUCHAS ¬ MEZCLADORA MURAL VISTA

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada y salida macho ¾”.
• Caudal: 8 l/min.
• Cierre automático: 30 s         .

• Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40º C la 
temperatura del agua caliente, en posición de máxima apertura.

• Regulador de caudal incorporado.
• Espesor máximo del panel 11 mm.
• Pulsador en poliacetato negro.
• Peso bruto: 0,950 kg.

Alpa 80 instalación panel

Sin válvula de vaciado 35906 295,40

Con válvula de vaciado 98906 322,50
EN 816/1997: Grifería Sanitaria.

Grifos de cierre automático PN 10.

+ 5 s
- 10 s

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

• Entrada y salida macho ¾”.
• Caudal: 8 l/min.
• Cierre automático: 30 s         .

• Componentes fabricados en materiales que soportan temperaturas 
de hasta 70º C, para permitir la realización de desinfecciones 
térmicas anti-legionella.

• Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40º C la 
temperatura del agua caliente, en posición de máxima apertura.

• Espesor máximo del panel 11 mm.
• Peso bruto: 1,5 kg.

Alpa 90 ARTE-P

Sin válvula de vaciado 35936 305,40

Con válvula de vaciado 98936 332,60
EN 816/1997: Grifería Sanitaria.

Grifos de cierre automático PN 10.

+ 5 s
- 10 s

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

• Entrada y salida macho ¾”.
• Caudal: 8 l/min.

• Cierre automático: 30 s         .

• Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40º C la 
temperatura del agua caliente, en posición de máxima apertura.

• Regulador de caudal incorporado.
• Pulsador en poliacetato negro.
• Peso bruto: 0,950 kg.

Alpa 80 instalación vista

35011Sin válvula de vaciado 199,90

98011Con válvula de vaciado 239,00

+ 5 s
- 10 s

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

• Entrada y salida macho ¾”.
• Caudal: 8 l/min.
• Cierre automático: 30 s         .

• Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40º C la 
temperatura del agua caliente, en posición de máxima apertura.

• Componentes fabricados en materiales que soportan temperaturas de 
hasta 70º C, para permitir la realización de desinfecciones térmicas 
anti-legionella.

• Peso bruto: 1,030 kg.

Alpa 90 ARTE-V

Sin válvula de vaciado 35925 230,40

Con válvula de vaciado 98925 248,90

+ 5 s
- 10 s

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.
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P.V.P. €

Grifos temporizados mezcladores para instalación empotrada mural, apertura por pulsador.
• Cuerpo en latón cromado y pulsador en poliacetato negro.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
• Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente, según norma EN 1717.
• Pulsador con selección de temperatura mediante giro de 180º.
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA DUCHAS ¬ MEZCLADORA MURAL EMPOTRADA

ReferenciaCaracterísicas

• Entrada y salida macho ¾”.
• Caudal: 8 l/min.
• Cierre automático a los 30 s          .
• Con placa de acero inoxidable de 180 x 180 mm, con tornillos de 

fijación y caja de empotrar de Ø 160 x 70 mm. Suministrado con 
juntas filtro, junta plana y tuercas racor para tubo Ø 16 x 18 mm.

• Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40º C la 
temperatura del agua caliente, en posición de máxima apertura.

• Peso bruto: 1,940 kg.

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

Presto Alpa 80

35945Sin válvula de vaciado 299,90

98945Con válvula de vaciado 340,00

98955Con válvula de vaciado y conducto guía 368,50

  70  

56

  ø
16

0  

  70  

56

  ø
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0  

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

+ 5 s
- 10 s
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P.V.P. €ReferenciaCaracterísicas

Grifos temporizados mezcladores para instalación empotrada mural, apertura por pulsador.
• Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
• Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente, según norma EN 1717.
• Pulsador con selección de temperatura mediante giro de 180º.
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA DUCHAS ¬ MEZCLADORA MURAL EMPOTRADA

• Entrada y salida ¾”.
• Caudal: 8 l/min.
• Cierre automático a los 30 ± 10s.
• Componentes fabricados en materiales que soportan temperaturas de 

hasta 70º C, para permitir la realización de desinfecciones térmicas 
anti-legionella.

• Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40º C la 
temperatura del agua caliente, en posición de máxima apertura.

• Suministrado con filtros.
• Tapa en acero inoxidable de 200 x 200 mm.
• Caja de empotrar y placa de fijación intermedia fabricadas con 

protección antioxidante.
• Peso bruto: 2,580 kg.

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

Presto 90 ARTE-E

Sin válvula de vaciado

Con válvula de vaciado

Con válvula de vaciado y conducto guía 98951

98941

35941

408,60

380,00

349,00

• Entrada y salida ¾”.
• Caudal: 8 l/min.
• Cierre automático a los 30 ± 10s.
• Componentes fabricados en materiales que soportan temperaturas de 

hasta 70º C, para permitir la realización de desinfecciones térmicas 
anti-legionella.

• Suministrado con filtros.
• Tapa en acero inoxidable de 200 x 200 mm.
• Caja de empotrar y placa de fijación intermedia fabricadas de acero 

galvanizado con protección antioxidante.
• Tornillería oculta.
• Peso bruto: 2,610 kg.

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

Presto 90 ARTE-E LUX

Sin válvula de vaciado

Con válvula de vaciado y conducto guía 97951

36941

451,10

418,50
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA DUCHAS ¬ ROCIADORES

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Rociador en latón cromado.
• Entrada macho ½”.
• Peso bruto: 0,390 kg.

Rociador orientable

90134 57,00

• Rociador en latón cromado.
• Entrada tuerca ¾”.
• Con cuerpo, tubo y brida de fijación en latón cromado.

Rociador orientable con tubo

29205 150,10

29206 150,10

• Rociador en latón cromado.
• Entrada macho ½”.
• Peso bruto: 0,850 kg.

Brazo de ducha orientable entrada muro

29300 113,00

• Rociador en latón cromado.
• Para tubo de Ø 18 mm (tubo no suministrado).
• Peso bruto: 0,75 kg.

Brazo de ducha orientable entrada vista

35700 123,50

Tubo recto para Presto 65 y Presto 75

Tubo curvo para ALPA 80
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA DUCHAS ¬ ROCIADORES

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

29401 56,20

• Rociador en latón cromado.
• Entrada macho ½”.
• Con regulador automático de caudal a 5 l/min.

Rociador ARTE ECO

• Rociador en latón cromado.
• Entrada macho ½”.
• Con regulador automático de caudal a 8 l/min.

Rociador ARTE

29405 52,80

• Rociador en latón cromado.
• Entrada macho ½”.
• Caudal: 8 l/min a regulador automático.
• Peso bruto: 0,750 kg.

Kit difusor ECO
• Caudal: 5 l/min.
• Para rociador antivandálico (ref. 29305) y 

rociador antivandálico a través de tabique. 
(ref. 29100) (no incluye cuerpo del rociador)

Rociador antivandálico

Kit difusor ECO

29305Rociador 46,10

29406KIT 20,60

• Rociador en latón cromado.
• Entrada tuerca ¾”.
• Con cuerpo, tubo curvo y brida de fijación en latón cromado.
• Peso bruto: 2,325 kg.

Rociador antivandálico con tubo

75000 92,70

75001 92,70

Tubo recto para Presto 65 y Presto 75

Tubo curvo para ALPA 80
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Conjunto de ducha temporizada, apertura por pulsador.
• Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Regulador de caudal incorporado.
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P.V.P. €

32

GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA DUCHAS ¬ CONJUNTOS UN AGUA

ReferenciaCaracterísicas

• Entrada superior macho ¾”.
• Caudal: 8 l/m.

• Cierre automático a los 30 s          . 

• Llave de regulación incorporada.

Presto DL 40

27770 173,30

+ 5 s
- 10 s

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

• Entrada superior macho ¾”.
• Caudal: 10 l/min.

• Cierre automático a los 30 s         .

• Llave de paso telescópica incorporada.

Presto DL 400 instalación vista

• Entrada superior macho ¾”.
• Caudal: 10 l/min.

• Cierre automático a los 30 s         .

• Llave de paso telescópica incorporada.

Presto DL 400 instalación empotrada

27106

27102

27104

27100

236,40

260,90

236,40

252,00

+ 5 s
- 10 s

+ 5 s
- 10 s

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

Acabado cromo

Acabado cromo

Acabado epoxy blanco marfil 

Acabado epoxy blanco marfil 
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Conjunto de ducha temporizada, apertura por pulsador.
• Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
• Regulador de caudal incorporado.
• Suministrado con tornillos de fijación, tuercas racor y juntas para tubo de Ø 16x 18 mm.
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA DUCHAS ¬ CONJUNTOS UN AGUA

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada macho ¾”.
• Caudal: 8 l/min.
• Cierre automático a los 30 s         .

• Con racor para soldar a tubo de ø 16 x 18 mm.

Presto 65 con rociador

Con rociador orientable

Con rociador antivandálico

+ 5 s
- 10 s

65030
65040

152,30
152,30

65050
65060

218,90
218,90

• Entrada macho ½”.
• Caudal: 8 l/min.
• Cierre automático a los 30 s         .

• Con racor para soldar a tubo de ø 16 x 18 mm.

Presto 75 con rociador

+ 5 s
- 10 s

75030
75040

145,90
145,90

75050
75060

212,80
212,80

Con rociador orientable

Con rociador antivandálico

temporizada.indd   33 28/01/13   17:01



Conjunto de ducha temporizada suministrado con grifo Presto ALPA 80, apertura por pulsador.
• Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Pulsador en poliacetato negro.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
• Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente, según norma EN 1717.
• Pulsador con selección de temperatura mediante giro de 180º.Ca
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA DUCHAS ¬ CONJUNTOS ALPA 80

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada y salida macho ¾”.
• Caudal: 8 l/m.
• Cierre automático a los 30 s         .

• Sin racor.

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

Conjuntos Alpa 80

• Entrada y salida macho ½”.
• Caudal: 8 l/m.
• Cierre automático a los 30 s         .

• Peso bruto: 2,670 kg orientables.
• Peso bruto: 3,210 kg antivandálicos.
• Con racor.

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.
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+ 5 s
- 10 s

+ 5 s
- 10 s

CON ROCIADOR ANTIVANDÁLICO

CON ROCIADOR ORIENTABLE

Sin válvula de vaciado 35901 336,80

35921 308,70Sin válvula de vaciado

CON ROCIADOR ANTIVANDÁLICO

CON ROCIADOR ORIENTABLE

Sin válvula de vaciado 35902 369,90

35922 343,90Sin válvula de vaciado

Con válvula de vaciado 98901 358,70

Con válvula de vaciado 98902 396,30

98921 331,50Con válvula de vaciado

98922 366,60Con válvula de vaciado
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Conjunto de ducha temporizada suministrado con grifo Presto ALPA 80, apertura por pulsador.
• Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Pulsador en poliacetato negro.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
• Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente, según norma EN 1717.
• Pulsador con selección de temperatura mediante giro de 180º.

Conjunto de ducha temporizada suministrado con grifo Presto ALPA 90, apertura por pulsador.
• Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
• Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente, según norma EN 1717.
• Pulsador con selección de temperatura mediante giro de 180º.
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA DUCHAS ¬ CONJUNTOS ALPA 90

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Cierre automático: 30 ± 10s.
• Con rociador orientable.
• Con racores.

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

• Cierre automático: 30 s         .

• Con rociador antivandálico.
• Con racores.

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

Conjuntos Alpa 90 ARTE

 32 
 107 

 88
0 

 32 
 107 

 91
0 

 18° 

 56 

 32 
 107 

 88
0 

+ 5 s
- 10 s

35927 413,00Sin válvula de vaciado

35929 375,20Sin válvula de vaciado

98927 440,20Con válvula de vaciado

98929 395,60Con válvula de vaciado
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Conjunto de ducha temporizada y termostática con tecnología PRESTO, con cierre automático y posibilidad de corte manual.
• Cuerpo en ABS, con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Rociador orientable en zamak.
• Válvula termostática de gran precisión que mantiene la temperatura seleccionada a pesar de que haya cambios de presión temperatura y 

caudal en las entradas.
• Regulador de caudal incorporado.Ca
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA DUCHAS ¬ CONJUNTO MEZCLADORA

• Entradas telescópicas hembra ½”.
• Caudal: 10 l/min.
• Cierre automático a los 65 ± 15s.
• Temperatura máxima preseleccionada de fábrica a 38ºC. Posibilidad 

de cambio mediante una sencilla operación.
• Sistema de seguridad que corta la salida de agua en caso de fallo en 

el suministro de agua fría.
• Recomendada para instalaciones en que se de gran importancia a la 

prevención de la legionella.
• Gran facilidad de instalación y mantenimiento.
• Llave de paso incorporada.
• Distintas opciones según posibilidad de entrada superior o inferior, y 

con o sin porta jabón.
• Función Start / Stop.
• Peso bruto de 8,3 kg.

Presto DL 800

27814

27812

27802

27800 1.012,80

1.012,80

1.012,80

1.012,80

Entradas superiores y porta-jabón

Entradas superiores sin porta-jabón

Entradas inferiores y porta-jabón

Entradas inferiores sin porta-jabón
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P.V.P. €

GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA DUCHAS ¬ COLUMNAS

ReferenciaCaracterísicas

29941

29940CP1 - una ducha

CP2 - dos duchas 1.559,30

1.305,90

• Columna de polietileno de alta densidad coloreado en gris moteado en 
negro, base con refuerzo antivandálico.

• Alimentación por racor de unión ¾” con junta filtro.
• Caudal: 10 l/min con regulador automático de caudal (presión min. 2 bar).
• Cierre automático de 20 a 35 segundos. 
• Pomos de ducha antivandálicos, con regulador automático de caudal 

de 10 l/min, (presión mínima 2 bar).
• Se suministra totalmente montada y lista para funcionar, protegida 

por un embalaje de seguridad.
• 4 tornillos en inoxidable para fijación de la columna sobre una base 

de hormigón de 600 x 600 x 100 mm (mínimo).
• Altura 2,225 m.
• Peso bruto: 22 kg.

Columna de ducha CP

• Entrada de agua mediante manguito de ½” macho.

• Cierre automático: 30          .

• Caudal: 8 l/min.
• Columna fabricada en acero inoxidable 316 L.
• Fijación sobre base (suministrada) empotrada en suelo.

Columna de ducha inox

20007 706,30

• Columna de polietileno de alta densidad coloreado en gris moteado en 
negro, base con refuerzo antivandálico.

• Filtro y alimentación por llave de paso hembra de ½”.
• Caudal: 10 l/min con regulador automático de caudal (presión min. 2 bar).
• Cierre automático de 20 a 35 segundos.
• Pomos de ducha antivandálicos.
• Protección antivandálica de fijación al suelo por dos refuerzos del 

mismo material y color.
• Se suministra totalmente montada y lista para funcionar, protegida 

por un embalaje de seguridad.
• 4 tornillos en inoxidable para fijación de la columna sobre una base 

de hormigón de 600 x 600 x 100 mm (mínimo).
• Altura 2,225 m.
• Peso bruto: 31 kg.

Columna de ducha CC2

29931 2.627,20Para dos duchas

• Columna de polietileno de alta densidad coloreado en gris moteado en 
negro, base con refuerzo antivandálico.

• Filtro y alimentación por llave de paso hembra de ¾”.
• Caudal: 10 l/min con regulador automático de caudal (presión min. 2 bar).
• Cierre automático de 20 a 35 segundos.
• Pomos de ducha antivandálicos.
• Protección antivandálica de fijación al suelo por dos refuerzos del 

mismo material y color.
• Se suministra totalmente montada y lista para funcionar, protegida 

por un embalaje de seguridad.
• 4 tornillos en inoxidable para fijación de la columna sobre una base 

de hormigón de 600 x 600 x 100 mm (mínimo).
• Altura 2,225 m.
• Peso bruto: 33 kg.

Columna de ducha CC4

29933 3.082,30Para cuatro duchas

150 mm

2000 mm

175 mm

+ 5 s
- 10 s
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA DUCHA ¬ RECAMBIOS

38

Presto DL-400 90442 202,90

Presto 65
Presto 75

Presto 55
Presto 65
Presto 75

90628 13,00

7216 14,00

Presto Alpa 80 1015
Pulsador 
negro

Pulsador 
negro

1017
Pulsador 
cromado

Pulsador 
cromado

127,50

189,80

Presto Alpa 90

1020

1022

168,80

233,20

6216 21,50

1070 156,40

1075 95,40

1080 169,60

1085 196,30

6516 26,00

Presto ARTE-D

Columnas de 
ducha CC1-
CC2-CC3-CC4-
CP1-CP2

1010 52,10

Presto DL-40 27700 135,90

Pulsador

Mecanismo pulsadorCabezal ARTE-E LUX

Cabezal

Racor curvo

Cabezal empotrar

Cabezal

Placa bloqueo pulsador

Racor curvo

Racor recto

Rociador

Cabezal

Cabezal

Válvula vaciado

Placa bloqueo

Cabezal

27140 36,80

90441

90188

90189

58,10

30,40

30,40

A. Cromo mate
(completo)

A. Instalación
exterior

A.

A.

B.

B.

C.

B. Cromo mate
(sin mecanismo)

B. Instalación
empotrada

C. Epoxy blanco
(sin mecanismo)

Racor

Rociador

90182

90183

33,50

37,70

97999

97989

23,90

25,40

Presto Alpa 80
Presto Alpa 90

90629 17,00

1945
1955

33,10
33,10

1065
1066

38,20
38,20

Cabezal y embellecedor 
sin mecanismo

Cabezal ARTE-E y ARTE-P

Ref. Ref.P.V.P. € P.V.P. €

A

B

A. Empotrar

B. Vista
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GRIFERÍA
TEMPORIZADA 
PARA URINARIOS
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Grifos temporizados de un agua para instalación mural, apertura por pulsador.
• Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA URINARIOS ¬ MURAL VISTA

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada y salida macho ½”.
• Caudal: 9 l/min a 1 bar.
• Cierre automático: 6 ± 2s.
• Peso bruto sin tuercas: 0,410 kg.
• Peso bruto con tuercas: 0,430 kg.

Presto 12

Sin tuercas
Con tuercas

Sin tuercas
Con tuercas

31001
31002

44,90
46,60

95632
95635

49,70
51,40

Sin tuercas
Con tuercas

Sin tuercas
Con tuercas

10022
10033

59,50
61,20

10632
10635

64,10
65,80

• Entrada y salida macho ½”.
• Caudal: 5 l/min a 3 bar.
• Cierre automático: 5 ± 1s.
• Consumo: 0,42l por cada uso.
• Peso bruto sin tuercas: 0,410 kg.
• Peso bruto con tuercas: 0,430 kg.

Presto 12 ECO
Ahorro de
agua: 76%

• Entrada macho ½”.
• Caudal: 5 l/min a 3 bar.
• Cierre automático: 5 ± 1s.
• Consumo: 0,42l por cada uso.
• Peso bruto: 0,420 kg.

Presto 12 A ECO

10706 64,40

10638 68,20

Ahorro de
agua: 76%

• Entrada macho ½” y salida con juntas y tuerca racor para tubo 
Ø 10 x 12 mm.

• Caudal: 9 l/min a 1 bar.
• Cierre automático: 6 ± 2s.
• Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
• Peso bruto: 0,420 kg.

Presto 12 A

31706 49,90

95638 53,90

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.
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Grifos temporizados de un agua para instalación mural, apertura por pulsador.
• Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as

41

GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA URINARIOS ¬ MURAL VISTA / EMPOTRADA

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada macho ½”.
• Caudal 5 l/min a 3 bar.
• Cierre automático: 5 ± 1s.
• Salida con juntas y tuercas racor para tubo recto de Ø 10 mm.
• Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
• Peso bruto: 0,717 kg.

Presto ARTE-U

32000
32500

67,80
76,70

Sin enlace
Con enlace recto

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

• Entrada y salida hembra ½”.
• Caudal: 9 l/min a 1 bar.
• Cierre automático: 6 ± 2s.
• Tornillos en acero inoxidable.
• Peso bruto: 0,470 kg.

Presto 27

Con embellecedor plano
Con embellecedor embutido

Con embellecedor embutido

31709
31708

42,20
47,20

95636 48,40

Ahorro de
agua: 76%

• Entrada y salida hembra ½”.
• Caudal: 5 l/min a 3 bar.
• Cierre automático: 5 ± 1s.
• Tornillos en acero inoxidable.
• Consumo: 0,4l por cada uso.
• Peso bruto: 0,470 kg.

Presto 27 ECO

10708 61,50

10636 62,70

Ahorro de
agua: 76%

• Entrada y salida hembra ½’’.
• Caudal: 5 l/min a 3 bar.
• Cierre automático: 5 ± 1s.
• Antivandálico, sin tornillos vistos en acero inoxidable.
• Con placa intermedia de fijación, embellecedor en latón cromado y 

tornillería oculta.
• Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
• Peso bruto: 0,572 kg.

Presto ARTE-UE

31800 68,30

Ahorro de
agua: 76%
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA URINARIOS ¬ RECAMBIOS

42

Presto 12
Presto 12 A
Presto 27
(312, 312 A)

1027 31,10

95692 36,20

31932 14,10

31972 13,00

Cabezal

Cabezal

Enlace

Cabezal

31940 12,20

1055 37,10

Ref. Ref.P.V.P. € P.V.P. €

Con tuerca

Sin tuerca

Presto ARTE-U

Presto ARTE-UE 1061 37,10

Enlace
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GRIFERÍA
TEMPORIZADA 
PARA INODOROS
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Fluxor para instalación mural, apertura por rótula.
• Cuerpo y embellecedor en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
• Dispositivo antisifónico incorporado.
• Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el fluxor: 0,900 bar.
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA INODOROS ¬ MURAL VISTA

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada macho ¾”.
• Caudal: 1,2 l/s con regulador automático de caudal.
• Cierre automático: 7 ± 2s.
• Sin llave de paso.
• Nivel de ruido categoría II según normativa vigente UNE EN 200.
• Peso bruto: 0,530 kg.

Presto 1000 M

14109 56,20

14900 71,70

• Entrada macho ¾”.
• Caudal: 1,5 l/s.
• Cierre automático a los 7 ± 2s.
• Con llave de paso.
• Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y junta americana 

para tubo de Ø 28 mm.
• Con llave de paso, regulación y corte incorporada.
• Nivel de ruido categoría II según normativa vigente UNE EN 200.
• Peso bruto: 0,790 kg.

Presto 1000 M con llave

15002 78,30

• Entrada macho ¾”.
• Caudal: 1,2 l/s con regulador automático de caudal 

independientemente de la presión.
• Cierre automático a los 4±2s.
• Sin llave de paso.
• Suministrado con tuerca y casquillo para tubo de Ø 28 mm.
• Nivel de ruido categoría II según normativa vigente UNE EN 200.
• Consumo: 4,7 litros por cada uso.
• Peso bruto: 0,530 kg.

Ahorro de
agua: 55%

Presto 1000 C ECO
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Fluxor para instalación mural, apertura por pulsador.
• Cuerpo del fluxor en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
• Dispositivo antisifónico incorporado que asegura la protección de la red de agua potable contra las eventuales absorciones de agua 

contaminada.
• Suministrado con tuerca y casquillo para tubo de Ø 28 mm.
• Nivel de ruido categoría II según normativa vigente EN-200.Ca
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P.V.P. €

GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA INODOROS ¬ MURAL VISTA

ReferenciaCaracterísicas

15000 71,40

• Entrada macho ¾’’.
• Caudal: 1,2 l/s con regulador de caudal automático.
• Descarga de 6 litros a 3 bar.
• Sin llave de paso.
• Facilidad de adaptación a fluxor de doble descarga ARTE-I 2D.
• Peso bruto: 0,651 kg.

Ahorro de
agua: 33%

15050 99,80

• Entrada macho ¾’’.
• Caudal: 1,2 l/s con regulador de caudal automático.
• Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una 

presión de 3 bar.
• Sin llave de paso.
• Cabeza compatible con fluxor 1000 C.
• Peso bruto: 0,651 kg.

Ahorro de
agua: 45%

15100 94,50

• Entrada macho ¾’’.
• Descarga de 6 litros a 3 bar.
• Con llave de paso.
• Nível de ruído categoria II según normativa vigente EN-200.
• Peso bruto: 0,790 kg.

Presto ARTE-I con llave

Presto ARTE-I

Ahorro de
agua: 33%

15150 126,00

• Entrada macho ¾’’.
• Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una presión 

de 3 bar.
• Con llave de paso.
• Cabeza compatible con fluxor Presto 1000 C y Presto ARTE-I.
• Peso bruto: 0,790 kg.

Presto ARTE-I 2D con llave

Presto ARTE-I 2D

Ahorro de
agua: 45%
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Grifos temporizados de un agua para instalación mural.
• Cuerpo del fluxor en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Pistón/cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
• Dispositivo antisifónico incorporado.
• Sin llave de paso.
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA INODOROS ¬ MURAL VISTA

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada macho 1 ¼”.
• Caudal: 1,5 l/s.
• Cierre automático: 7 ± 2s
• Suministrado con tuercas racor, junta americana para tubo de Ø 32 y 

tornillo de fijación a la pared.
• Apertura por pulsador.
• Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el fluxor: 1 bar.
• Peso bruto: 1,050 kg.

Presto ECLAIR

• Entrada macho 1 ¼”.
• Caudal: 1,5 l/s.
• Cierre automático a los 7 ± 2s.
• Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el fluxor: 1 bar.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del fluxor.
• Especial para personas con discapacidad.
• Apertura por pulsador gerontológico en acero revestido de epoxy verde 

de Ø 140 mm.
• Peso bruto: 1,050 kg.

Presto ECLAIR H

• Entrada macho 1 ¼”.
• Caudal: 1,5 l/s.
• Cierre automático a los 7 ± 2s .
• Apertura por maneta con rótula.
• Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el fluxor: 0,900 bar.
• Peso bruto: 0,950 kg.

Presto EYREM

13001 104,20

13601 149,10

12011 118,50
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Grifos temporizados de un agua para empotrar, apertura por pulsador.
• Cuerpo del fluxor en latón niquelado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Dispositivo antisifónico incorporado que asegura la protección de la red de agua potable contra las eventuales absorciones de agua 

contaminada.
• Caja de empotrar y placa de fijación intermedia fabricadas con protección.
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P.V.P. €

GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA INODOROS ¬ MURAL EMPOTRADA

ReferenciaCaracterísicas

• Entrada macho 1”.
• Caudal: 1,2 l/s.
• Descarga de 6 litros a 3 bar.
• Con llave de paso.

Presto ARTE-IE

19700 189,00

• Entrada macho 1”.
• Caudal: 1,2 l/s.
• Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una presión 

de 3 bar.
• Con llave de paso.

Presto ARTE-IE 2D

19750 199,00
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Ahorro de
agua: 33%

Ahorro de
agua: 45%

• Entrada macho ¾”.
• Caudal: 1,2 l/s con regulador de caudal.
• Cierre automático a los 7±2s.
• Sin llave de paso.

Presto 1000 E XL

19400 124,50

• Entrada macho 1”.
• Caudal: 1,2 l/s.
• Cierra automático a los 7±2s.
• Con llave de paso.

Presto 1000 A

19500Cromo brillo 159,00

19501Cromo mate 159,00

19550Acero inoxidable 179,00
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA INODOROS ¬ RECAMBIOS

10011 10,00

10027 11,40

Presto 1000 A
Presto 1000 C
Presto 1000 E XL
Presto 1000 M
Presto ARTE-I
Presto ARTE-IE

47270520 x 200 23,30

47280620 x 200 26,40

Presto 1000 A
Presto 1000 M

9847 10,90

1200 21,80

Presto 1000 E XL 1250 21,00

PC-19560 52,90

Presto 1000 A PC-19500

PC-19501

23,10

23,10

1575 84,80

Presto ECLAIR
Presto EYREM

47020 31,20

Presto ECLAIR H 1006 103,20

Pistón intercambiable

Marco-pulsador

Marco-pulsador

Marco-pulsador
(apto para 1000E)

Conjunto maneta

Conjunto maneta

Pistón intercambiable

Tubo de 28 mm

Cabezal

Racor de entrada

A.
A.

B.

B.

Tubo de 32 mm

Placa-pulsador
descarga doble

Placa-pulsador
descarga simple

Maneta descarga doble

Maneta descarga simple

1300 29,60

Presto EYREM 2847 35,90

Conjunto maneta

Cabezal

42010 60,10

Presto 1000 M 42520 30,10

Presto 1000 A
Presto 1000 E XL
Presto 1000 M
Presto ARTE-I
Presto ARTE-IE

Acero 
inox

Cromo 
mate

Cromo 
brillo

47250 38,40

1275 47,70

1007 57,80Presto ECLAIR

Presto ARTE-IE
Presto ARTE-IE 2D

1550 82,70

Presto ARTE-I
Presto ARTE-I 2D

1450 29,30

1475 47,70

PC-19550 86,20

Llave de paso

Llave de paso

Tubo (28 Ø mm) sustitución 1000 R a 
nuevo 1000 M (con /sin llave de paso)

Maneta de adaptación a doble 
descarga

Ref. Ref.P.V.P. € P.V.P. €
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GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA INODOROS ¬ RECAMBIOS

Gomas de enchufe

Para tubo de Ø 28 y 32 mm 
entrada inodoro de 50 a 55 mm.

Para tubo de Ø 28 y 32 mm 
entrada inodoro de 50 mm.

44901 2,70

44900 2,70

Para tubo de Ø 28 mm.

Para tubo de Ø 28 mm.

Para tubo de Ø 32 mm.

Brida especial para ARTE con 
llave y 1000 M con llave

47008 7,20

47006 7,73

47004 7,20

Racores de unión 45440
Ø de tapón 
40 mm

Ø de tapón 
40 mm

Para tubo de descarga 
Ø exterior 32 mm

Para tubo de descarga 
Ø exterior 28 mm

Ø de tapón 
42 mm

Ø de tapón 
42 mm

Ø de tapón 
45 mm

Ø de tapón 
45 mm

Ø de tapón 
47 mm

Ø de tapón 
47 mm

Ø de tapón 
50 mm

Ø de tapón 
50 mm

Ø de tapón 
53 mm

Ø de tapón 
53 mm

Ø de tapón 
55 mm

Ø de tapón 
55 mm

44245

44250

44255

44042

44047

44053

44242

44247

44253

45040

44045

44050

44055

26,00

26,00

Ref. Ref.P.V.P. € P.V.P. €

Bridas o 
abrazaderas de 
fijación
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GRIFERÍA PARA LAVABO
GRIFERÍA PARA URINARIOS
GRIFERÍA PARA DUCHAS
GRIFERÍA PARA INODOROS
RECAMBIOS

p. 53
p. 54
p. 55
p. 56
p. 59

GRIFERÍA 
ANTIVANDÁLICA/
SEGURIDAD
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GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA / SEGURIDAD

Características Generales
• El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

• Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

• Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

• Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70º C.

• Todos los grifos descritos en este capítulo tienen visible en su exterior la marca “PRESTO”.

• Del mismo modo, se puede observar su código de fabricación.

• Diseño antivandálico, los grifos descritos en este capítulo están diseñados para trabajar en las condiciones, de trato, más extremas.

Grifos serie “PA” antiblocaje
Todos estos modelos están equipados con un sistema de seguridad que impide la salida continua del agua en caso de bloqueo voluntario 
del pulsador.

La salida temporizada del agua se obtiene presionando el pulsador, soltándolo posteriormente.

Regulación de caudal
Rociadores equipados con regulador de caudal de 8 l/min.

Existen 4 posibilidades  de selección según ventana de ajuste del grifo (S1, S2, S3 y S4).

Los grifos de lavabo equipados con este dispositivo salen de fábrica regulados en la posición S2.

Los grifos de urinario equipados con este dispositivo salen de fábrica regulados en la posición S3.

Presiones dinámicas mínimas aseguran los caudales nominales aconsejados.

Lavabos 0,10 l/s 2,5 bar.

Urinarios 0,15 l/s 1 bar.

ALPA 80 0,2 l/s 2 bar.

Todos los grifos de lavabo descritos en este capítulo, están equipados con un dispositivo de regulación de caudal, (patente PRESTO), 
incorporado en la cabeza del grifo, que permite variar la sección de entrada de agua y por lo tanto el caudal.

No intercomunicación agua fría / agua caliente
Todos los modelos de la SERIE ALPA 80 descritos en este capítulo están equipados con válvulas antirretorno, según la norma EN 1717.

Limitador de máxima temperatura
Los grifos mezcladores ALPA 80 están equipados de un dispositivo de control de la temperatura máxima de salida del agua evitando los 
riesgos que se pudieran derivar del contacto con el agua excesivamente caliente. 

Dispositivos antisifónicos
Todos los fluxores descritos en este capítulo poseen un dispositivo antisifónico que asegura  la protección de la red de agua potable contra 
las eventuales absorciones de agua contaminda.

Lavabo, Urinario, Ducha e Inodoro
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GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA / SEGURIDAD ¬ LAVABO

Grifo temporizado antirrobo para instalación tras tabique, apertura por pulsador.
• Cuerpo y pulsador en latón (sin cromar), piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada y salida macho ½”.
• Caudal: 6 l/min (regulable por el instalador).
• Cierre automático a los 15 ± 5s.
• Peso bruto: 0,360 kg.

Presto 112 TC

95580 42,60

31,90

95585 46,40

95575 35,50

• Entrada y salida hembra ½”.
• Caudal: 6 l/min (regulable por el instalador).
• Cierre automático a los 15 ± 5s.
• Peso bruto: 0,360 kg.

Presto 127 TC

95570
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GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA / SEGURIDAD ¬ URINARIO
Grifo temporizado antirrobo para instalación tras tabique, apertura por pulsador.
• Cuerpo y pulsador en latón (sin cromar), piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada y salida hembra ½”.
• Caudal: 9 l/min (regulable por el instalador en función de la presión).
• Cierre automático: 6 ± 2s.
• Peso bruto: 0,420 kg.

Presto 227 TC

95675 35,50

95685 46,30

• Entrada y salida macho ½”.
• Caudal: 9 l/min (regulable por el instalador en función de la presión).
• Cierre automático: 6 ± 2s.
• Peso bruto: 0,360 kg.

Presto 212 TC

95670 31,80

95680 42,60
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GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA / SEGURIDAD ¬ DUCHA

Grifo temporizado antirrobo para instalación tras tabique, apertura por pulsador.
• Cuerpo y pulsador en latón (sin cromar), piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada y salida macho ¾”.
• Caudal: 15 l/min (regulable por el instalador en función de la presión).

• Cierre automático a los 30 s           .
• Peso bruto: 0,640 kg.

Presto 565 TC

95473 47,40

• Entrada y salida hembra ½”.
• Caudal: 15 l/min (regulable por el instalador en función de la presión).

• Cierre automático a los 30 s           .
• Peso bruto: 0,620 kg.

Presto 555 TC

95471 42,60

• Cierre automático a los 30 s         .

• Conexiones de entrada y salida de ¾”.
• Selección de temperatura por medio de un único pulsador, lo que 

facilita la instalación y el mantenimiento.
• Válvula de vaciado para realizar el desagüe de la columna de ducha en 

base al requerimiento de la norma.
• Ahorro de agua gracias a la temporización y al sistema de seguridad 

antiblocaje “PA” que impide la salida continua del agua en caso de 
bloqueo del pulsador. El grifo comienza a suministrar agua una vez se 
deja de accionar el pulsador.

• Válvula de vaciado en la parte trasera. Cuando se quiera hacer la 
desinfección, para permitir el flujo continuo de agua por el rociador 
bastará con abrir esta válvula, que por depresión, abrirá la ducha.

• Componentes fabricados en materiales que soportan temperaturas de 
hasta 70ºC, para permitir la realización de desinfecciones antilegionella.

• Limitador de giro del pulsador para limitar la temperatura máxima de 
uso.

• Piezas soldadas para evitar desmontajes.
• Válvulas antirretorno incorporadas, que impiden la intercomunicación 

del agua fría con la caliente.
• Soporte de instalación con posibilidad de regulación para corregir 

descentramientos y facilitar la instalación.
• Incluye pulsador de seguridad a medida de tabique.
• Es necesario especificar el espesor del tabique.

Presto ALPA 80 TC-W-S

99050 Consultar

+ 5 s
- 10 s

+ 5 s
- 10 s

+ 5 s
- 10 s
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GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA / SEGURIDAD ¬ INODORO
Fluxor con tecnología Presto a través de tabique, apertura por pulsador.
• Cuerpo y maneta en latón (sin cromar), piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
• Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del fluxor.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada macho ¾”.
• Caudal: 1,20 l/s.
• Cierre automático: 7 ± 2s.
• Nivel de ruido categoría II según normativa vigente EN 200.
• Sin llave de paso.
• Peso bruto: 0,530 kg.

Presto 1000 M TC

95672 50,40

• Entrada macho ¾”.
• Caudal: 1,50 l/s.
• Cierre automático: 7 ± 2s.
• Con llave de paso.
• Peso bruto: 0,780 kg.

Presto 1000 M TC con llave

95682 66,70

antivandalica.indd   56 28/01/13   11:07



57

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as
GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA / SEGURIDAD ¬ PULSADORES

Pulsador a través de tabique.
• Pulsador y embellecedor de latón cromado.
• Suministrado con arandela de fijación, tuercas de apriete y tornillo de ajuste (±1 cm).
• Doble soldadura.
• Es necesario especificar el espesor de tabique.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Doble soldadura.
• Es necesario especificar el espesor de tabique.

Pulsadores para Inodoros

• Doble soldadura.
• Es necesario especificar el espesor de tabique.

98700 46,80

98600 64,60

  E  

  
80

  

  37  

  E    42  

  
60

  

98400 45,00

98500 61,10

• Doble soldadura.
• Es necesario especificar el espesor de tabique.

Pulsadores para Lavabo, Ducha y Urinario

• Doble soldadura.
• Es necesario especificar el espesor de tabique.
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GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA / SEGURIDAD ¬ CAÑOS / ROCIADOR

58

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Latón cromado.
• Entrada macho ½”.
• Caudal: 8 l/m con regulador automático.
• Es necesario indicar el espesor del 

tabique.

Rociador antivandálico a través de tabique

29100 51,70

29406KIT

Rociador

20,60

Kit difusor ECO
• Caudal: 5 l/min.
• Para rociador antivandálico (ref. 29305) y 

rociador antivandálico a través de tabique 
(ref. 29100).
(No incluye cuerpo del rociador)

Kit difusor ECO

30650Longitud 200 mm 41,20

30800 29,80

30600Longitud 100 mm 35,30

• Latón cromado.
• Entrada macho ½”.
• Con rompeaguas.
• Es necesario indicar el espesor de tabique.

Caño recto fijación a través de muro

• Latón cromado.
• Entrada macho ½”.
• Con rompeaguas.
• Es necesario especificar el espesor del tabique.
• Peso bruto: 0,330 kg.

Caño curvo montaje a través de muro
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GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA / SEGURIDAD ¬ RECAMBIOS

Presto 112 TC
Presto 127 TC

Cabezal

Cabezal

Conjunto maneta

Cabezal

Presto 565 TC
Presto 555 TC

Presto 1000 M TC 1220 18,9095491 29,80

95690 28,4095590 28,50 Presto 212 TC
Presto 227 TC

Ref. Ref.P.V.P. € P.V.P. €
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GRIFERÍA CON TECNOLOGÍA TOUCH
RECAMBIOS

GRIFERÍA CON TECNOLOGÍA SENSOR
RECAMBIOS

p. 63
p. 68

p. 69
p. 81

GRIFERÍA
ELECTRÓNICA
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA

Características Generales

Tipos de Tecnología

Esta grifería electrónica de PRESTO, está orientada a todo tipo de colectividades: oficinas, escuelas, restaurantes, instalaciones deportivas 
y culturales, industrias alimentarias y sectores médicos.

Su instalación es especialmente recomendable por su gran aporte al ahorro de agua, ahorro energético y mejora de condiciones higiénicas, 
pilares importantísimos en centros de tránsito masivo.

Su diseño ofrece gran confort y fiabilidad.

La instalación de esta grifería es rápida y sencilla, y los grifos se suministran listos para su uso.

La gama de grifos DOMO TOUCH integran un sistema patentado de sensor táctil.

Su diseño ofrece gran confort y fiabilidad, con tecnología start / stop que permite tener el control total del grifo, maximizando el ahorro de 
agua y energía.

Orientado a todo tipo de colectividades: oficinas, escuelas, restaurantes, instalaciones deportivas y culturales, industrias alimentarias, etc 
donde quieran reunir tecnología ahorro de agua y antivandalismo.

Tecnología singular basada en la versatilidad de programación.

La serie prescinde de los ajustes de alcance, de las perturbaciones exteriores más frecuentes y permite su adaptación a todo tipo de 
lavabos, urinarios, fluxores y duchas.

Se suministra listo para su uso, programado desde fábrica, de manera que la instalación es sencilla y rápida.

Facilidad de programación en caso de que el usuario requiera otros tiempos de apertura diferentes a los dados de fábrica

Descargas higiénicas si no se utilizan en 24 horas en los lavabos y urinarios.

Sistema de seguridad: en caso de mantenerse el contacto de manera continua, los grifos no actúan.

Opciones con batería comercial y alimentador suministrado junto con los grifos.

Estos grifos presentan un sistema que integra un sensor patentado de detección por rayos infrarrojos activos.

Tecnología singular basada en su capacidad de adaptación automática.

Reconocimento de su entorno, el grifo prescinde de los ajustes de alcance, de las perturbaciones exteriores más frecuentes: reflejos, 
espejos, variaciones de luz y permite su adaptación a todo tipo de ambientes.

Este sistema permite la optimización de las condiciones higiénicas evitando contagios al no tener que tocar el grifo, esto es de obligado 
cumplimiento en ciertas instalaciones como centros sanitarios.

En este capítulo puede ver la nueva serie DOMO SENSIA y la grifería PRESTO RADA SENSE que permite incluso 
obtener la temperatura deseada sin tocar el grifo.  

GRIFERÍA ELECTRÓNICA CON TECNOLOGÍA TOUCH

GRIFERÍA ELECTRÓNICA MEDIANTE SENSOR
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• Ahorro de agua y energía.
• Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
• Conexiones internas estancas.
• Cierre automático en caso de pila agotada.
• Aclarado automático cada 24h.

GRIFERÍA ELECTRÓNICA TOUCH ¬ LAVABOS

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Tiempo de apertura por defecto 10 segundos, modificable por el 
instalador.

• Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
• Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
• Temperatura de uso recomendada: 10 – 60 ºC (máximo 70ºC).
• Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo 

de batería.
• Peso bruto: 1,300 kg.
Suministrado con:
• Elementos de fijación, junta y arandela.
• Latiguillo flexible de 350 mm, con tuerca de ½”.
• Llave de paso en escuadra con entrada de ½” y salida de ½”.
• Batería CPR2 o alimentador 12 V según modelo.

Presto DOMO TOUCH L

79051Transformador

79050Pila

195,00

195,00PROGRAMADO
DE FÁBRICA

• Tiempo de apertura por defecto 10 segundos, modificable por el 
instalador.

• Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
• Mezclador mediante maneta de latón diseñada para mayor confort y 

provista de indicaciones de color.
• Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
• Temperatura de uso recomendada: 10 – 60 ºC (máximo 70ºC).
• Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo 

de batería.
• Peso bruto: 1,300 kg.
Suministrado con:
• Elementos de fijación, junta y arandela.
• Batería CPR2 o alimentador 12 V según modelo.
• 2 latiguillos flexibles de 350 mm, con tuercas de ½”.
• 2 llaves de paso en escuadra con entrada de ½” y salida de ½”.
• 2 válvulas antirretorno.

Presto DOMO TOUCH LM

79151Transformador

79150Pila

255,00

255,00
PROGRAMADO
DE FÁBRICA
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA TOUCH ¬ DUCHA

Grifo electrónico para ducha.
• Ahorro de agua y energía.
• Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
• Conexiones internas estancas.
• Cierre automático en caso de pila agotada.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada y salida macho de ½“.
• Caudal de descarga 8 l/min.
• Cuerpo de latón cromado.
• Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V.
• Indicación de batería baja mediante LED de comunicación.
• Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
• Peso bruto: 0,750 kg.
Suministrado con:
• Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia.
• Batería CPR2.

Presto DOMO TOUCH D

• Entrada y salida macho de ½“.
• Elemento interior de cera de alta sensibilidad montado en cartucho sellado.
• Regulación de 20ºC a 60ºC.
• Con regulador de caudal de 8 l/min.
• Posibilidad de posicionar el mando de regulación con tope de temperatura.
• Las presiones dinámicas de suministro deben ser nominalmente iguales.
• Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar
• Presión dinámica mínima: 0.5 bar
• Presión dinámica máxima: 6 bar
• Presión estática máxima: 10 bar
• Indicación de batería baja mediante LED de comunicación.
• Peso bruto: 1,950 kg.
Suministrado con:
• Sistema de fijación antivandálico con tornillos de seguridad.
• Batería CPR2 o alimentación 12 V según modelo.

Presto DOMO TOUCH DT (termostática empotrada)

• Entrada superior de ½”.
• Descarga por toque de 30 seg. 
• Caudal 6 l/min. 
• Reducción de los riesgos de incrustaciones en la electroválvula y de 

pérdida de nivel de agua, impidiendo la formación de olores.
• Rociador orientable, piezas interiores en materiales resistentes a la 

corrosión y a las incrustaciones calcáreas. 
• Mecanismo autolimpiante por resorte desobturador
• Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar (mín. 0.8 bar – máx. 8 bar).
• Funcionamiento a pila.
• Peso bruto: 2.340 kg.

Presto DL-400 TOUCH

79451Transformador

79450Pila

480,00

480,00

79351Transformador

79350Pila

255,00

255,00

27435Sin grifo

27434Ángulo

27432Recto

360,60

382,70

371,60
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA TOUCH ¬ DUCHA
Ducha termostática digital con control wireless.
• Diseño innovador.
• Conjunto digital de alta precisión y confort.
• Control de caudal y temperatura mediante unidad de control.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Funciones:
- Definición de temperatura máxima del agua.
- Modo Eco que limita el caudal suministrado.
- Sistema de precalentado para comenzar la ducha con el agua a la 

temperatura elegida, sin esperas.
- Función hora.

• Rociador de diseño innovador con cuatro modos de spray mediante el 
sencillo giro de su cabeza.

• Mando de regulación que se comunica por WIFI con la caja de 
control.

• Alimentación por corriente eléctrica.
• Dos versiones: entrada superior o entrada mural.

Presto MIRA LUX

INSTALACIÓN TECHO

INSTALACIÓN MURAL

80663INSTALACIÓN TECHO

80662INSTALACIÓN MURAL

1.137,30

1.137,30
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA TOUCH ¬ URINARIO E INODORO

Grifo electrónico para lavabo, fijación mural.
• Ahorro de agua y energía.
• Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
• Conexiones internas estancas.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Grifo electrónico para urinario.
• Entrada macho de ½”. 
• Llave de paso integrada.
• Caudal de descarga 1 l (con presiones superiores a 1 bar).
• Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V. 
• Intercambiable con grifos PRESTO: 12, 12 A, 312, 312 A, 12 PS, 

12 A PS, 312 PS, 312 A PS. 
• Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). 
• Peso bruto: 1,100 kg. 
Suministrado con: 
• Batería CPR2. 
• Embellecedor. 
• Tubo de efecto agua de Ø 16 mm.

Presto TOUCH U

  59  

  G
1/2

"  
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6  
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79550Pila 215,00

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

• Grifo electrónico para inodoro.
• Entrada macho de ¾”.
• Salida con tuerca racor para tubo Ø 28 mm.
• Posibilidad de accionamiento manual.
• Cuerpo de latón.
• Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V.
• Cierre automático en caso de pila agotada.
• Indicación de batería baja mediante LED de comunicación.
• Volumen de descarga constante con presiones de 1.2 a 4 bar
• Dispositivo antisifónico incorporado conforme a la reglamentación 

sanitaria en vigor.
• Aclarado automático cada 24h.
• Peso bruto: 2,500 kg.
Suministrado con:
• Batería CPR2 o alimentador 12 V según modelo.
• Sistema de fijación antivandálico con tornillos de seguridad. 

Presto TOUCH I

79751 275,00

79750 275,00Pila

Transformación

 

 

  71  

 

  28  

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

• Grifo electrónico para urinario.
• Entrada y salida macho de ½”.
• Caudal de descarga 1 l (con presiones superiores a 1 bar).
• Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V.
• Indicación de batería baja mediante LED de comunicación.
• Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
• Peso bruto: 0,750 kg.
Suministrado con:
• Batería CPR2 o alimentador 12 V según modelo.
• Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia. 

Presto DOMO TOUCH UE

79651 240,00

79650 240,00Pila

Transformación

PROGRAMADO
DE FÁBRICA
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA ¬ RECAMBIOS

68

Ref. P.V.P. €

Domo Touch
• Pack de baterías 6V .................................................................................................................................................................... 10013 Consultar
• Alimentador Red 12V .................................................................................................................................................................. 10014 Consultar
• Electroválvula 6V (para batería) ................................................................................................................................................... 10007 Consultar
• Electroválvula 12V (para alimentador) ......................................................................................................................................... 10008 Consultar

Conjuntos electrónicos:
• Lavabo 1 agua fría ...................................................................................................................................................................... 10050 Consultar
• Lavabo 1 agua caliente o mezclador ............................................................................................................................................ 10051 Consultar
• Urinario ...................................................................................................................................................................................... 10052 Consultar
• Ducha ........................................................................................................................................................................................ 10055 Consultar
• Inodoro ....................................................................................................................................................................................... 10057 Consultar
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA SENSOR ¬ LAVABO UN AGUA REPISA
Grifo electrónico para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.
• Ahorro de agua y energía.
• Proceso automático de adaptación al medio.
• Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
• Conexiones internas estancas.
• Cierre automático en caso de pila agotada.
• Aclarado automático cada 24h.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
• Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
• Temperatura de uso recomendada: 10 – 60 ºC (máximo 70ºC).
• Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo 

de batería.
• Peso bruto: 1,300 kg. 
Suministrado con:
• Elementos de fijación, junta y arandela.
• Latiguillo flexible de 350 mm, con tuerca de ½”.
• Llave de paso en escuadra con entrada de ½” y salida de ½”.
• Batería CPR2 o alimentador 12 V según modelo. 

Presto DOMO SENSIA L

79001Transformador

79000Pila

215,00

215,00PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila 77000 327,10

• Caudal constante de 6,5 l /min (con presiones superiores a 1 bar)
• Conjunto de pilas de litio que proporcionan gran autonomía.
• Pack de pilas estanco compuesto por dos pilas de 3,6 V.
• Sistema antibloqueo: se bloquea cuando está detectando durante un 

tiempo superior a 90 segundos, y se mantienen bloqueado durante 2 
minutos.

• Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
• Con difusor orientable.
• Temperatura de uso recomendada: 10 – 60 ºC (máximo 70ºC).
• Indicación de batería baja mediante LED de comunicación.
• Led de comunicación que informa sobre el estado de carga de la pila.
• Peso bruto: 2,480 kg.
Suministrado con:
• Tuerca de fijación antirrotación, junta y arandela.
• Latiguillo flexible de 350 mm, con tuerca de ½”. 
• Llave de paso en escuadra con entrada de ½” y salida de ½”.

Presto DOMO 77-L
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA SENSOR ¬ LAVABO UN AGUA REPISA

Grifo electrónico para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.
• Ahorro de agua y energía.
• Proceso automático de adaptación al medio.
• Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
• Conexiones internas estancas.
• Cierre automático en caso de pila agotada.

71

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

Pila

• Entrada macho de ½” con tuercas de fijación.
• Caudal: 5 l/min independiente de la presión.
• Aclarado automático cada 24h.
• Conjunto de pilas de litio que proporcionan gran autonomía.
• Pack de pilas estanco compuesto por dos pilas de 3,6 V.
• Sistema antibloqueo: se bloquea cuando está detectando durante un 

tiempo superior a 90 segundos, y se mantiene bloqueado durante 2 
minutos.

• Con rompeaguas.
• Cabeza intercambiable que comprende todo el conjunto electrónico. 

Posibilidad de intercambiarse en grifo temporizado.
• Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
• Temperatura de uso recomendada: 10 – 60 ºC (máximo 70ºC).
• Led de comunicación que informa sobre el estado de carga de la pila.
• Peso bruto: 1 kg.
Suministrado con:
• Arandela, junta y tuerca de fijación.

Presto 605 ELEC

77050 212,90VER PROGRAMACIÓN EN PÁG. 146

• Caudal 6 l/min (suministrado con aireador limitador). 
• Aireador y limitador de caudal / gran confort. 
• Célula de detección óptima en cualquier posición de manos / 

protegida contra agresiones y ralladuras. 
• Led de comunicación información sobre estado de funcionamiento / 

estado de carga de la pila. 
• Aclarado automático en caso de no funcionamiento del grifo en 72h. 
• Reducción de los riesgos de incrustaciones en la electroválvula y de 

pérdida de nivel de agua, impidiendo la formación de olores. 
• Sistema antibloqueo en caso de deterioro del detector o superación 

del tiempo de seguridad. Reinicio automático 
• Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar (mín. 0.8 bar – máx. 8 bar). 
• Temperatura de uso recomendada: 60ºC (máximo 75º). 
• Peso bruto 2.100 kg 
Suministrado con: 
• Autoadhesivo de señalización. 
• Tuerca de fijación antirrotación, junta y arandela. 
• Latiguillo flexible de 350 mm, con tuerca de 3/8”. 
• Llave de paso escuadra entrada ½” salida 3/8”. 

Presto 5511

140
12

7 27°

56000Transformador

56015Pila

470,75

494,15PROGRAMADO
DE FÁBRICA
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA SENSOR ¬ LAVABO MEZCLADOR REPISA
Grifo electrónico para lavabo mezclador, fijación sobre repisa.
• Ahorro de agua y energía.
• Proceso automático de adaptación al medio.
• Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
• Conexiones internas estancas.
• Cierre automático en caso de pila agotada.
• Aclarado automático cada 24h.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
• Mezclador mediante maneta de latón diseñada para mayor confort y 

provista de indicaciones de color.
• Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
• Temperatura de uso recomendada: 10 – 60 ºC (máximo 70ºC).
• Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo 

de batería.
• Peso bruto: 1,300 kg. 
Suministrado con:
• Elementos de fijación, junta y arandela.
• 2 latiguillos flexibles de 350 mm, con tuercas de ½”.
• 2 válvulas antirretorno.
• 2 llaves de paso en escuadra con entrada de ½” y salida de ½”.
• Batería CPR2 o alimentador 12 V según modelo. 

Presto DOMO SENSIA LM

79101Transformador

79100Pila

255,00

255,00

Pila 77100 360,30

• Caudal constante de 6,5 l /min (con presiones superiores a 1 bar)
• Cuerpo de latón cromado con difusor orientable.
• Mezclador mediante maneta de latón diseñada para mayor confort y 

provista de indicaciones de color.
• Conjunto de pilas de litio que proporcionan gran autonomía.
• Pack de pilas estanco compuesto por dos pilas de 3,6 V.
• Sistema antibloqueo: se bloquea cuando está detectando durante un 

tiempo superior a 90 segundos, y se mantiene bloqueado durante 2 
minutos.

• Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
• Temperatura de uso recomendada: 10 – 60 ºC (máximo 70ºC).
• Led de comunicación que informa sobre el estado de carga de la pila.
• Peso bruto: 2,670 kg.
Suministrado con:
• Tuerca de fijación antirrotación, junta y arandela.
• 2 latiguillos flexibles de 350 mm, con tuercas de ½”.
• 2 válvulas antirretorno.
• 2 llaves de paso en escuadra con entrada de ½” y salida de ½”.

Presto DOMO 77-LM
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• Caudal 6 l/min (suministrado con aireador limitador). 
• Célula de detección óptima en cualquier posición de manos / 

protegida contra agresiones y ralladuras. 
• Led de comunicación sobre estado de carga de la pila / programación. 
• Mezclador mediante maneta diseñada provista de indicadores de 

color. Sistema patentado de limitación de temperatura a 40ºC.
• Aclarado automático en caso de no funcionamiento del grifo en 72h. 
• Reducción de los riesgos de incrustaciones en la electroválvula y de 

pérdida de nivel de agua, impidiendo la formación de olores. 
• Sistema antibloqueo. Reinicio automático.
• Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar (mín. 0.8 bar – máx. 8 bar). 
• Temperatura de uso recomendada: 60ºC (máximo 75º). 
Suministrado con: 
• Autoadhesivo de señalización. 
• Tuerca de fijación antirrotación, junta y arandela. 
• 2 válvulas antirretorno. 
• 2 latiguillos flexible de 350 mm, con tuerca de 3/8”. 
• 2 llaves de paso escuadra entrada ½” salida 3/8”. 

Presto 5511 mezclador

140

12
7 27°

56115
56100

Pila
Transformador

555,50
529,20

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

  59  

  185  

  9
9  

  19°  

  146  
  1

61
  

electronicos.indd   72 30/01/13   17:00



Ca
ra

ct
er

ís
tic

as

73

GRIFERÍA ELECTRÓNICA SENSOR ¬ LAVABO MEZCLADOR REPISA
Grifo electrónico para lavabo mezclador, fijación sobre repisa.
• Ahorro de agua y energía.
• Proceso automático de adaptación al medio.
• Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
• Conexiones internas estancas.
• Cierre automático en caso de pila agotada.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

77320 432,60

• Caudal constante de 6,5 l /min (con presiones superiores a 1 bar).
• Aclarado automático cada 24h.
• Mezclador mediante maneta grande de latón diseñada para mayor 

confort y provista de indicaciones de color.
• Pack de pilas estanco compuesto por dos pilas de 3,6 V de litio.
• Sistema antibloqueo: se bloquea cuando está detectando durante un 

tiempo superior a 90 segundos, y se mantiene bloqueado durante 2’.
• Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
• Caudal constante de 6,5 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
• Temperatura de uso recomendada: 10 – 60º C (máximo 70º C).
• Con posicionador que facilita el centrado del grifo.
• Giro del caño: 150 º.
• Led de comunicación que informa sobre el estado de carga de la pila.
• Peso bruto: 4,830 kg.
Suministrado con:
• Tuerca de fijación antirrotación, junta y arandela.
• 2 latiguillos flexibles de 350 mm, con tuercas de ½” .
• 2 llaves de paso en escuadra con con filtro y conexiones de entrada 

de ½”.
• 2 válvulas antirretorno.

Presto DOMO 77-C

48
,9

64

169

• Caño giratorio con posibilidad de bloqueo en posición fija.
• Caudal: 6 l/min.
• Aclarado automático cada 24h.
• Mezclador mediante maneta de gran confort.
• Sistema antibloqueo del sistema de detección.
• Caja estanca IP65 para 4 pilas alcalinas de 1,5 V (en modelo a pila).
• Gran autonomía (de 3 a 5 años con 50.000 utilizaciones por año).
• Led de comunicación.
• Suministrado con aireador anticalcáreo y limitador de caudal.
• Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar.
Suministrado con:
• 2 Latiguillos flexibles de 600 mm, con tuerca de ½”.
• 2 Llaves de paso escuadra con filtro.
• Conexiones de entrada y salida de ½”.
• Autoadhesivo de señalización.
• Gancho de extracción.
• Válvulas antirretorno.

Presto 5750

1.108,00 
1.108,00

55132 
55133

Giratorio
Fijo

Giratorio
Fijo

55137 
55138

1.108,00
1.108,00Modelo alimentación a pila 6V caño

Modelo alimentación por transformador caño

PilaVER PROGRAMACIÓN EN PÁG. 146
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77200Pila 409,50

GRIFERÍA ELECTRÓNICA SENSOR ¬ LAVABO MURAL
Grifo electrónico para lavabo, fijación mural.
• Ahorro de agua y energía.
• Proceso automático de adaptación al medio.
• Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
• Conexiones internas estancas.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada macho ½”.
• Caudal constante de 6,5 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
• Cuerpo de latón cromado.
• Montaje y desmontaje sencillo: únicamente se necesita la rosca 

adecuada ya que todos los componentes electrónicos están dentro del 
mismo grifo.

• Conjunto de pilas de litio que proporcionan gran autonomía.
• Pack de pilas estanco compuesto por dos pilas de 3,6 V.
• Cierre automático en caso de pila agotada.
• Aclarado automático cada 24h.
• Sistema antibloqueo: se bloquea cuando está detectando durante un 

tiempo superior a 90 segundos, y se mantiene bloqueado durante 2 
minutos.

• Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
• Temperatura de uso recomendada: 10 – 60º C (máximo 70º C).
• Indicación de batería baja mediante LED de comunicación.
• Led de comunicación que informa sobre el estado de carga de la pila.
• Peso bruto: 1,480 kg.

Presto DOMO 77-M

85540 969,90

• Entradas y salida ½”.
• Sistema de control de caudal mediante apertura-cierre electrónico con 

un límite de 30 segundos.
• Sistema LED de indicación de la temperatura seleccionada.
• Mezcla de temperatura sin tocar el grifo.
• La primera válvula digital del mundo de uso comercial.
• Posiciona nuevos estándares de higiene.
• Apagado y encendido del control de temperatura sin contacto.
• Desinfección térmica con control de datos.
• Información de la válvula y datos del uso.
• Incorpora T-Logic Inteligencia Digital (que permite al usuario operar, 

comunicar y compartir información con la válvula para ofrecer lo 
último en seguridad, higiene y control.

• El sistema electrónico ha de complementarse con un caño de lavabo.
• Necesario caño de lavabo.

Presto RADA SENSE Lavabo Mezclador

168

511

55

172 188

234

120

26

86

35

44

VER PROGRAMACIÓN EN PÁG. 146
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA SENSOR ¬ LAVABO MURAL
Grifo electrónico para lavabo, fijación mural.
• Ahorro de agua y energía.
• Proceso automático de adaptación al medio.
• Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
• Conexiones internas estancas.
• Caño provisto de limitador de caudal: Aireador anticalcáreo de alta calidad.
• Sistema antibloqueo en caso de deterioro del detector o superación del tiempo de seguridad. Reinicio automático.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

55235
55225

55230
55220

811,00
767,10

813,70
779,10

• Caudal: 6 l/min (suministrado con aireador limitador de caudal).
• Célula de detección: Detección óptima en cualquier posición de 

manos.
• Sistema de fijación antivandálico: Instalación sencilla y robusta / 

Pequeño tamaño y aspecto moderno.
• Led de comunicación: Información sobre estado de funcionamiento / 

Estado de carga de la pila / Programación.
• Caño de latón acabado en cromado o Epoxy.
• Frontal inyectado con acabado cromado mate o Epoxy.
• Dispone de 6 programas adaptados a diferentes a plicaciones 

(Detección de manos, Detección de personas, Llenado, Hospitalario, 
Anti-legionella, Limpieza).

• Cierre automático de la electroválvula en caso de corte eléctrico o de 
pila agotada.

• Aclarado automático en caso de no funcionamiento del grifo en 24 h. 
Reducción de los riesgos de incrustaciones en la electroválvula y de 
pérdida de nivel de agua, impidiendo la formación de olores.

• Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar (mín. 0,8 bar - máx. 8 bar).
• Temperatura de uso recomendada: 60º C (máximo 75º C).
• Peso bruto: 2,150 kg.
Suministrado con:
• Autoadhesivo de señalización.
• Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia.
• Llave de paso con filtro integrado.
• Reflector de programación.

Presto 5520 visto

55215
55205

Cromo mate
Epoxy 

Transformador 230/12 V 
(no suministrado) caño alto

55210
55200

Cromo mate
Epoxy 

Transformador 230/12 V 
(no suministrado) caño normal

528,30
526,40

529,40
526,10

55255
55245

Cromo mate
Epoxy 

Cromo mate
Epoxy 

Pila 6 V caño alto

Pila 6 V caño alto

55250
55240

Cromo mate
Epoxy 

Cromo mate
Epoxy 

Pila 6 V caño normal

Pila 6 V caño normal

638,40
698,90

625,20
652,00

• Caudal: 6 l/min (suministrado con aireador limitador).
• Célula de detección: Detección óptima en cualquier posición de 

manos.
• Sistema de fijación antivandálico.
• Led de comunicación sobre estado de carga de la pila / Programación.
• Caño de latón acabado en cromado o Epoxy.
• Frontal inyectado con acabado cromado mate o Epoxy.
• Dispone de 6 programas adaptados a diferentes a plicaciones 

(Detección de manos, Detección de personas, Llenado, Hospitalario, 
Anti-legionella, Limpieza).

• Cierre automático en caso de corte eléctrico o de pila agotada.
• Aclarado automático en caso de no funcionamiento del grifo en 24 h. 

Reducción de los riesgos de incrustaciones en la electroválvula y de 
pérdida de nivel de agua, impidiendo la formación de olores.

• Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar (mín. 0,8 bar - máx. 8 bar).
• Temperatura de uso recomendada: 60º C (máximo 75º C).
• Peso bruto: 2,150 kg.
Suministrado con:
• Autoadhesivo de señalización
• Carcasa para encastrar en ABS
• Llave de paso con filtro integrado
• Reflector de programación.
• Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 3/8”.

Presto 5520 empotrado

VER PROGRAMACIÓN EN PÁG. 148

VER PROGRAMACIÓN EN PÁG. 148
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79500 220,15

• Entrada macho de ½”. 
• Descarga de 4 seg. después de que el usuario haya abandonado el 

urinario. 
• Caudal de descarga de 1 l (con presiones superiores a 1 bar). 
• Proceso automático de adaptación al medio.
• Llave de paso integrada. 
• Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V. 
• Intercambiable con grifos PRESTO: 12, 12 A, 312, 312 A, 12 PS, 

12 A PS, 312 PS, 312 A PS. 
• Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). 
• Peso bruto: 1,100 kg. 
Suministrado con: 
• Batería CPR2. 
• Embellecedor. 
• Tubo de efecto agua de Ø 16 mm.

Presto DOMO SENSIA U

  59  

  G
1/2

"  
  6

6  

  87  
  1

81
  

GRIFERÍA ELECTRÓNICA SENSOR ¬ URINARIO MURAL VISTA
Grifo electrónico para urinario, fijación mural.
• Ahorro de agua y energía.
• Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
• Conexiones internas estancas.
• Cierre automático en caso de pila agotada, indicación de batería baja mediante LED de comunicación.
• Aclarado automático cada 24h.
• Indicador de batería baja mediante LED de comunicación.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

Pila

Pila 77500 293,80

• Entrada macho de ½”.
• Caudal de descarga de 1 l a presiones a 1 bar.
• Llave de paso.
• Proceso automático de adaptación al medio.
• Conjunto de pilas de litio que proporcionan gran autonomía.
• Pack de pilas estanco compuesto por dos pilas de 3,6 V.
• Sistema antibloqueo: se bloquea cuando está detectando durante un 

tiempo superior a 90 segundos, y se mantienen bloqueado durante 2 
minutos.

• Funcionamiento: realiza la descarga 4 segundos después de que el 
usuario haya abandonado el urinario.

• Intercambiable con grifos Presto: 12, 12 A, 312, 312 A, 12 PS, 
12 A PS, 312 PS, 312 A PS.

• Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
• Peso bruto: 1,090 kg.
Suministrado con:
• Batería CPR2. 
• Embellecedor.
• Tubo de efecto de agua de Ø 16 mm.

Presto DOMO 77-U

10
33

57

18

110

VER PROGRAMACIÓN EN PÁG. 147

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

electronicos.indd   76 30/01/13   17:00



Ca
ra

ct
er

ís
tic

as

77

GRIFERÍA ELECTRÓNICA SENSOR ¬ URINARIO MURAL VISTA
Grifo electrónico para urinario, fijación mural.
• Ahorro de agua y energía.
• Proceso automático de adaptación al medio.
• Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
• Conexiones internas estancas.
• Cierre automático en caso de pila agotada.
• Aclarado automático cada 24h.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada macho de ½”.
• Caudal de descarga de 1 l a presiones superiores a 1 bar.
• Conjunto de pilas de litio que proporcionan gran autonomía.
• Pack de pilas estanco compuesto por dos pilas de 3,6 V.
• Sistema antibloqueo: se bloquea cuando está detectando durante un 

tiempo superior a 90 segundos, y se mantienen bloqueado durante 2 
minutos.

• Funcionamiento: realiza la descarga 5 segundos después de que el 
usuario haya abandonado el urinario.

• Cabeza intercambiable que comprende todo el conjunto electrónico. 
Posibilidad de intercambiarse en grifo temporizado.

• Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
• Led de comunicación que informa sobre el estado de carga de la pila.
• Peso bruto: 0,8 kg.

Presto 12 A ELEC

77510Pila 212,60VER PROGRAMACIÓN EN PÁG. 147

• Entrada macho ½”.
• Caudal: 10 l/min (con limitador automático). 
        18 l/min (para urinarios por acción sifónica).
• Célula de detección: Adaptada a cada tipo de uso. Detección óptima.
• Led de comunicación: Información sobre estado de funcionamiento / 

Estado de carga de la pila / Programación.
• Carcasa instalación vista: Sistema de fijación antivandálico. Instalación 

sencilla y robusta / Pequeño tamaño y aspecto moderno.
• Uso en todo tipo de urinarios: Caudal de uso adaptado.
• Frontal inyectado con acabado cromado mate o Epoxy.
• Dispone de 5 programas adaptados a diferentes a plicaciones 

(Solo lavado, con prelavado, solo lavado económico, con prelavado 
económico, limpieza).

• Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar (mín. 0,8 bar - máx. 8 bar).
• Peso bruto: 1,640 Kg.

Suministrado con:
• Autoadhesivo de señalización.
• Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia.
• Carcasa para encastrar en ABS.
• Llave de paso con filtro integrado.
• Reflector de programación.

Presto 8520

55300
55310

633,70
643,00

Entrada en línea para instalación vista 
Entrada en línea para instalación empotrada

A.

B.

VER PROGRAMACIÓN EN PÁG. 150

55360
55361

398,45
404,20

Sin acción sinfónica
Con acción sinfónica

• Entrada macho ½”. 
• Caudal: 20 l/min (sin limitador de caudal). 
• Modelo a pila 6v. con enlace 
• Célula de detección adaptada a cada tipo de uso. Detección óptima. 
• Led de comunicación información sobre estado de funcionamiento / 

estado de carga de la pila / programación. 
• Uso en todo tipo de urinarios caudal de uso adaptado 
• Dispone de 4 programas adaptados a diferentes aplicaciones 

(solo lavado, con prelavado, solo lavado económico, con prelavado 
económico). 

• Deducción de los riesgos de incrustaciones en la electroválvula y 
de pérdida de nivel de agua del sifón del urinario, impidiendo la 
formación de olores.

• Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar (mín. 0.8 bar – máx. 8 bar). 
• Peso bruto: 1.480 kg. 

Suministrado con:
• Autoadhesivo de señalización, roseta-embellecedor, llave de paso con filtro 

integrado, reflector de programación, tubo de efecto agua de Ø 16 mm.

Presto 8400 Multiprograma

G
1

/2
"

18
4

34
3

70,5

51
21

9

57

14,7
50

ø
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA SENSOR ¬ URINARIO MURAL EMPOTRADO
Grifo electrónico para urinario, fijación empotrada mural.
• Ahorro de agua y energía.
• Proceso automático de adaptación al medio.
• Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
• Conexiones internas estancas.
• Cierre automático en caso de pila agotada.
• Aclarado automático cada 24h.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

77600 310,30

• Entrada y salida macho de ½”.
• Caudal de descarga de 1 l a presiones superiores a 1 bar.
• Conjunto de pilas de litio que proporcionan gran autonomía.
• Sistema antibloqueo: se bloquea cuando está detectando durante un 

tiempo superior a 90 segundos, y se mantienen bloqueado durante 2 
minutos.

• Funcionamiento: realiza la descarga 5 segundos después de que el 
usuario haya abandonado el urinario.

• Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
• Indicación de batería baja mediante LED de comunicación.
• Led de comunicación que informa sobre el estado de carga de la pila.
• Peso bruto: 1,030 kg.
Suministrado con:
• Batería CPR2.
• Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia.

VER PROGRAMACIÓN EN PÁG. 147

Presto DOMO 77-E

Pila

• Entrada macho ½”.
• Caudal: 10 l/min (con limitador de caudal).
   18 l/min (para urinarios por acción sifónica).
• Gran autonomía.
• Célula de detección: Adaptada a cada tipo de uso. Detección óptima.
• Led de comunicación: Información sobre estado de funcionamiento / 

Estado de carga de la pila / Programación.
• Carcasa instalación vista: Sistema de fijación antivandálico. Instalación 

sencilla y robusta / Pequeño tamaño y aspecto moderno.
• Uso en todo tipo de urinarios: Caudal de uso adaptado.
• Frontal inyectado con acabado Epoxy.
• Dispone de 5 programas adaptados a diferentes aplicaciones 

(Solo lavado, con prelavado, solo lavado económico, con prelavado 
económico, limpieza).

• Reducción de los riesgos de incrustaciones en la electroválvula y 
de pérdida de nivel de agua en el sifón del urinario, impidiendo la 
formación de olores.

• Sistema antibloqueo en caso de deterioro del detector o superación 
del tiempo de seguridad. Reinicio automático.

• Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar (mín. 0,8 bar - máx. 8 bar).
• Peso bruto: 1,580 kg.
Suministrado con:
• Autoadhesivo de señalización.
• Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia.
• Llave de paso con filtro integrado.
• Reflector de programación.

Presto 8520

55321
55320

55331
55330

441,90
415,30

644,20
603,90

Cromo mate
Epoxy 

Para transformador 230/12 V 
(no suministrado) 

Cromo mate
Epoxy 

Modelos a pila 6 V

VER PROGRAMACIÓN EN PÁG. 150
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• Entrada y salida macho de ½ ”.
• Descarga de 4 seg. después de que el usuario haya abandonado el 

urinario.
• Proceso automático de adaptación al medio.
• Caudal de descarga de 1 l. (con presiones superiores a 1 bar)
• Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V. 
• Indicación de batería baja mediante LED de comunicación.
• Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
• Peso bruto: 0,750 Kg.

Suministrado con:
• Batería CPR2.
• Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia. 

Presto DOMO SENSIA UE

79601 259,00

79600 259,00Pila

Transformación

GRIFERÍA ELECTRÓNICA SENSOR ¬ URINARIO MURAL EMPOTRADO
Grifo electrónico para urinario, fijación mural.
• Ahorro de agua y energía.
• Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
• Conexiones internas estancas.
• Cierre automático en caso de pila agotada.
• Aclarado automático cada 24h.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

  17  
  77,5  
  83,5  
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA SENSOR ¬ INODORO
Fluxor para inodoro.
• Ahorro de agua y energía.
• Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. Llave de paso incorporada.
• Conexiones internas estancas.
• Carcasa de instalación vista: Tapa con tornillos de seguridad.

80

55512+55513Conjunto 1.136,20

55511+55513Conjunto 1.136,20

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada macho de ¾”.
• Doble descarga de 6/9 l (ajustable por el instalador).
• Salida con tuerca racor para tubo Ø 28 mm
• Alimentación mediante pila 6 V tipo 2CR5.
• Fuente de energía (transformador - pilas).
• Posibilidad de accionamiento manual
• Caja de plástico para encastrar de 175 x 147 x 90 mm.
• Tapa frontal de acero inoxidable de 201 x 169 mm.
• Posibilidad de accionamiento automático y manual mediante el 

pulsador.
• Electroválvula.
• Sistema de descarga inteligente en función del tiempo que el usuario 

esté delante.
• Módulo electrónico regulable en distancia hasta 800 mm.
• Volumen de descarga constante con presiones de 1,2 a 4 bar.
• Funcionamiento silencioso. Clase II.
• Dispositivo antisifónico incorporado conforme a la reglamentación 

sanitaria en vigor.
• Con llave de paso.
• Peso bruto: 2,480 kg.

Presto 7200 XL

• Entrada macho de ¾”.
• Doble descarga de 6/9 l (ajustable por el instalador).
• Salida con tuerca racor para tubo Ø 28 mm
• Alimentación mediante transformador 220/12V (no incluido).
• Fuente de energía (transformador - pilas).
• Posibilidad de accionamiento manual
• Caja de plástico para encastrar de 175 x 147 x 90 mm.
• Tapa frontal de acero inoxidable de 201 x 169 mm.
• Posibilidad de accionamiento automático y manual mediante el 

pulsador.
• Electroválvula.
• Sistema de descarga inteligente en función del tiempo que el usuario 

esté delante.
• Módulo electrónico regulable en distancia hasta 800 mm.
• Volumen de descarga constante con presiones de 1,2 a 4 bar.
• Funcionamiento silencioso. Clase II.
• Dispositivo antisifónico incorporado conforme a la reglamentación 

sanitaria en vigor.
• Con llave de paso.
• Peso bruto: 2,510 kg.

Presto 7100 XL

electronicos.indd   80 30/01/13   17:01
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA SENSOR ¬ DUCHA

Grifo electrónico para ducha.
• Ahorro de agua y energía.
• Proceso automático de adaptación al medio.
• Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
• Conexiones internas estancas.

81

GRIFERÍA ELECTRÓNICA ¬ RECAMBIOS

Presto 605 ELEC

Presto 5520
Presto 8520
Presto 7100 XL

77511 194,4077051 194,40

90464 89,90

90610 209,60

Presto 12 A ELEC

Ref. Ref.P.V.P. € P.V.P. €

Sirve también para 
transformar un grifo 

temporizado en electrónico 
cambiando la cabeza 

De 1 a 4 aparatos 
(Máx. en funcionamiento simultáneo 2)

De 5 a 15 aparatos 
(Máx. en funcionamiento simultáneo 8)

CABEZAL

TRANSFORMADOR

CABEZAL

Sirve también para 
transformar un grifo 

temporizado en electrónico 
cambiando la cabeza 

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entrada y salida ½”.
• Sistema de control de caudal mediante apertura-cierre electrónico con un 

límite de 30 segundos.
• Sistema LED de indicación de la temperatura seleccionada.
• Mezcla de temperatura sin tocar el grifo.
• La primera válvula digital del mundo de uso comercial.
• Posiciona nuevos estándares de higiene.
• Apagado y encendido del control de temperatura sin contacto.
• Desinfección térmica con control de datos.
• Información de la válvula y datos del uso.
• Incorpora T-Logic Inteligencia Digital (que permite al usuario operar, 

comunicar y compartir información con la válvula para ofrecer lo último en 
seguridad, higiene y control.

• Válvula mezcladora digital para ducha oculta, que ofrece selección de 
máximo y mínimo de temperatura programable, y desinfección térmica 
con capacidad de registro de datos.

• Se suministra con software programable, fuente de alimentación, válvulas 
de retención y filtros.

• Montado sobre muro el panel de control ofrece infrarrojos y controles de 
caudal y temperatura ajustables sin contacto.

• El sistema electrónico ha de complementarse con un rociador de ducha.

Presto RADA SENSE ducha

85545 969,90

168

511

55

172 188

234

120

26

86

35

44

Ref. P.V.P. €

Domo Sensia 
• Pack de baterías 6V .................................................................................................................................................................... 10013 Consultar
• Alimentador Red 12V .................................................................................................................................................................. 10014 Consultar
• Conjunto electrónico LAVABO ...................................................................................................................................................... 10010 Consultar
• Conjunto electrónico URINARIO ................................................................................................................................................. 10012 Consultar
• Electroválvula 6V (para batería) ................................................................................................................................................... 10007 Consultar
• Electroválvula 12V (para alimentador) ......................................................................................................................................... 10008 Consultar
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GRIFERÍA MULTICONTROL

GRIFERÍA MONOCONTROL

RECAMBIOS

p. 84

p. 88

p. 89

GRIFERÍA 
ELECTRÓNICA 
AUTOCONTROL
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA ¬ MULTICONTROL

Unidad central de control

Sistema de comando que comprende:
• Detector infrarrojo
• Electroválvula

Ventajas  
• Gestión centralizada: hasta 

10 aplicaciones sanitarias 
con posibilidad de conectar 3 
aplicaciones auxiliares del tipo, 
extracción, alumbrado, bomba de 
desinfección.

• Fácil instalación: sencilla 
introducción de datos a través de un 
programador con menús y pantalla 
alfa-numérica. Autodiagnóstico del 
sistema.

• Antivandálico: Posibilidad de 
programar el sistema fuera del local 
de uso.

• Diseño de los detectores: posibilidad 
de elección según necesidad.

Presto RADA PULSE
El sistema electrónico centralizado Presto PULSE, permite la gestión precisa de aplicaciones sanitarias (lavabos, duchas, urinarios) gracias al 
conjunto de tres elementos: una unidad central, un programador y un conjunto de comando para cada utilización sanitaria.

Unidad central
Permite el control simultáneo de 10 aplicaciones sanitarias. Equipado con tres salidas auxiliares que igualmente pueden ser programados 
como iluminación, bomba y desinfección anti-legionella.
La centralita puede ser instalada fuera del local.

Programador
Permite introducir fácilmente los datos de programación (duración de la salida del agua, prelavado de un urinario, ciclo de lavados, 
auxiliares...) específicos de la aplicación sanitaria en la unidad central. Permitiendo igualmente diagnosticar un problema eventual en la 
instalación.

Un programador es suficiente para la introducción de datos en varias unidades centrales.

Sistema de detección compuesto por:
• Un detector infrarrojo mural (visto) de proximidad o un detector infrarrojo encastrado en el techo.
• Una electroválvula de 12 V.

El sistema de detección se conecta a la unidad central.
• Conexión segura a través de conexiónes de bajo voltaje.

Cada conjunto MULTI CONTROL se compone de:
• Un detector infrarrojo de proximidad para instalación mural o un detector infrarrojo volumétrico o pasivo para encastrar en techo (con 

conectores).
• Electroválvula de 12 V.

Elección del conjunto a instalar en función de las necesidades de aplicación.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA ¬ MULTICONTROL

• Unidad central que puede controlar independientemente de una a 
diez aplicaciones sanitarias destinadas a lavabos, urinarios, duchas o 
inodoros y de 1 a 3 aplicaciones auxiliares.

• Construcción robusta con transformador integrado.
• Protección IP-54.
Suministrado con:
• Transformador 220/12V 50/60 Hz.
• Fusible de protección de 120 VA.
• Elementos de fijación.
Recomendaciones de instalación:
• Temperatura de 0º a 45º C.
• Humedad máxima 95% a 35º C.
• Cable de alimentación necesario de 0,75 mm2 hasta 20 m (No suministrado).

85555 1.065,20

• Pantalla alfanumérica luminosa de dos líneas y cuatro teclas 
para acceso a menú y la programación de las funciones.

• Válido para una o varias cajas UC 1000.
• Selección de idiomas.
Suministrado con:
• Cable extensible para conexión a unidad central de 3 m.

Programador Presto RADA UC 1000

85556 361,40

Presto RADA UC 1000

TIEMPOS LAVABO DUCHA URINARIO AUXILIAR

Salida de agua* 0 a 60 min 0 a 60 min 0 a 60 min –

Espera* 0 a 60 min 0 a 60 min 0 a 60 min –

Lavado cada 12 ó 24 Horas* – – 12/24 H. –

Prelavado* – – 0 a 60 min –

Funcionamiento** – – – 0 a 60 min

* Posibilidad de programación por pasos en segundos / ** Posibilidad de programación por pasos en minutos

Para utilizar en unidad central UC 1000

CONJUNTO
MULTI CONTROL

TIPO DE 
ACCIONAMIENTO

APLICACIONES
SANITARIAS

MC 1124
Ref. 85964

MC 1129
Ref. 85969

MC 1129
Ref. 85969

MC 1122
Ref. 85962

MC 1124
Ref. 85964

MC 1126
Ref. 85966
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA ¬ MULTICONTROL

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

85962 421,90

• Sistema completo para instalar con la unidad central UC 1000 para 
urinarios individuales.

Compuesto de:
• Detector MC 122.
• Electroválvula de 12 V ½”.
• Detector infrarrojo de proximidad de largo alcance (hasta 400 mm).
• Cubierta del detector en ABS cromado.
• Protección IP 55.
• Alimentación 12 V/50 Hz  - 10 VA.

Presto RADA MC 1122

Unidad Central UC 1000Unidad Central UC 1000

ElectroválvulaElectroválvula

• Detector para instalar con la unidad central UC 1000 destinado a 
lavabos, duchas, etc...

Compuesto de:
• Detector infrarrojo de proximidad de corto alcance (hasta 50 mm).
• Cubierta del detector en latón cromado.
• Protección IP 55.
• Alimentación 12 V/50 Hz  - 10 VA.
• Cable de 3 m. de 2 hilos.
• Elementos necesarios para su fijación.

Presto RADA MC 129 mural

85592 306,80

• Detector para instalar con la unidad central UC 1000 destinado a 
urinarios individuales.

Compuesto de:
• Detector infrarrojo de proximidad de largo alcance (hasta 400 mm).
• Cubierta del detector en ABS cromado.
• Protección IP 55.
• Alimentación 12 V/50 Hz  - 10 VA.
• Cable de 3 m. de 2 hilos.
• Elementos necesarios para su fijación.

Presto RADA MC 122 mural

85589 305,10

• Sistema completo para instalar con la unidad central UC 1000 para 
lavabos y duchas.

Compuesto de:
• Detector MC 129.
• Electroválvula de 12 V ½”.
• Detector infrarrojo de proximidad de corto alcance (hasta 50 mm).
• Cubierta del detector en latón cromado.
• Protección IP 55.
• Alimentación 12 V/50 Hz  - 10 VA.

Presto RADA MC 1129

85969Sistema completo (detector + electroválvula)

Sistema completo (detector + electroválvula)

Detector (sin electroválvula)

Detector (sin electroválvula)

422,90
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA ¬ MULTICONTROL

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Detector para instalar con la unidad central UC 1000 destinado a 
lavabos y urinarios individuales.

Compuesto de:
• Base y pantalla del detector en ABS.
• Protección IP 55.
• Alimentación 12 V/50 Hz  - 10 VA.
• Cable de 3 m. de 2 hilos.
• Elementos necesarios para su fijación.
• Distancia de detección 50 mm.

Presto RADA MC 124 empotrado en techo

85590 374,00

• Detector para instalar con la unidad central UC 1000 destinado a 
grupos de lavabos y urinarios.

Compuesto de:
• Base y pantalla del detector en ABS.
• Protección IP 55.
• Alimentación 12 V/50 Hz  - 10 VA.
• Cable de 3 m. de 2 hilos.
• Elementos necesarios para su fijación.
• Distancia de detección 400 mm.

Presto RADA MC 126 empotrado en techo

85591 374,00

Sistema completo (detector + electroválvula)

Sistema completo (detector + electroválvula)

Detector (sin electroválvula)

Detector (sin electroválvula)

85964 487,80

• Sistema completo para instalar con la unidad central UC 1000 para 
lavabos y urinarios individuales.

Compuesto de:
• Detector MC 124.
• Electroválvula de 12 V ½”.
• Distancia de detección 50 mm.
• Base y pantalla del detector en ABS.
• Protección IP 55.
• Alimentación 12 V/50 Hz  - 10 VA.

Presto RADA MC 1124

Unidad Central UC 1000Unidad Central UC 1000Unidad Central UC 1000

Electroválvula

85966 489,90

• Sistema completo para instalar con la unidad central UC 1000 para 
grupos de lavabos y urinarios.

Compuesto de:
• Detector MC 126.
• Electroválvula de 12 V. ½”.
• Distancia de detección 400 mm.
• Base y pantalla del detector en ABS.
• Protección IP 55.
• Alimentación 12 V/50 Hz  - 10 VA.

Presto RADA MC 1126

Unidad Central UC 1000Unidad Central UC 1000

ElectroválvulaElectroválvula
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ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Instalación empotrada en techo.
• Base y pantalla del detector en ABS.
• Electroválvula de 12 v. ½”.
• Protección IP 55.
• Alimentación: 12 V/50 HZ.
• Cable de 3m de 2 hilos.
• Sistema completo independiente para lavabos.

Presto RADA MONOCONTROL 124 empotrada en techo

52379 718,60

52380 732,30

85968 719,70

52382 679,90

• Distancia de detección: de 0,5 a 2,5  m.
• Electroválvula de 12 v. ½”.
• Base y pantalla del detector en ABS
• Protección IP 65.
• Alimentación: 12 V/50 HZ.
• Cable de 3m de 2 hilos.
• Sistema completo independiente para urinario individual.

Presto RADA MONOCONTROL 125 empotrada en techo

• Distancia de detección: de 0,5 a 2,5 m.
• Area de cobertura horizontal de hasta 3 metros (Aproximadamente 

para grupos de 3 urinarios).
• Electroválvula de 12 v. ½”.
• Base y pantalla del detector en ABS
• Protección IP 65.
• Alimentación: 12 V/50 HZ.
• Cable de 3m de 2 hilos.
• Sistema completo independiente para grupo  de urinarios.

Presto RADA MONOCONTROL 126 empotrada en techo

• Distancia de detección: 50 mm.
• Electroválvula de 12 v. ½”.
• Protección IP 65.
• Alimentación: 12 V/50 HZ.
• Cable de 3m de 2 hilos.
• Sistema completo independiente para duchas.

Presto RADA MONOCONTROL 129 mural

Ca
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA ¬ MONOCONTROL
Solución electrónica individual para lavabos, duchas y urinarios.
• Conjunto de sensor, unidad de control individual y electroválvula de sencilla instalación y programación.
• Sistema higiénico que no requiere contacto para su activación.
• Sistema antivandálico con componentes fácilmente ocultables.
• Sistema flexible y económico que permite gran ahorro de agua.
• Elementos conectados entre sí mediante cables con baja tensión que otorgan gran seguridad a la instalación.
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA AUTOCONTROL ¬ RECAMBIOS

Transformador 
monocontrol

85573 117,9085970 204,10 Electroválvula

Ref. Ref.P.V.P. € P.V.P. €

89

Solución electrónica individual para lavabos, duchas y urinarios.
• Conjunto de sensor, unidad de control individual y electroválvula de sencilla instalación y programación.
• Sistema higiénico que no requiere contacto para su activación.
• Sistema antivandálico con componentes fácilmente ocultables.
• Sistema flexible y económico que permite gran ahorro de agua.
• Elementos conectados entre sí mediante cables con baja tensión que otorgan gran seguridad a la instalación.
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GRIFERÍA INDUSTRIAL ESPECIAL RESTAURACIÓN / ALIMENTACIÓN

Características Generales
Una gama completa que se adapta a todas las necesidades.
Esta gama es ideal para cocinas profesionales e industria alimentaria. 
Gran variedad de opciones, desde una columna básica de un solo agua, hasta una columna con monomando y grifo intermedio.

Rociador profesional
Diseñado para la máxima libertad de movimientos, el rociador anti-cal y con chorro regulable  está protegido por un mecanismo anti choque.
Permite la posibilidad de bloqueo en apertura para trabajos continuados. Incorpora además mecanismo de cierre que evita los golpes de 
ariete, y cuenta con un regulador de caudal de 10 l/m y válvulas antirretorno.

Mando ergonómico
Gran control sobre el codo flexible. Las manetas han sido diseñadas para ofrecer la máxima facilidad de uso.

Gran robustez
La gama de Presto Industriales está diseñada para un uso intensivo y profesional contando para ello con: resorte de acero inoxidable, 
flexible reforzado de calidad alimentaria, grifo con regulación del chorro y protección anti-golpes.

Calidad
Mando de ducha con cierre automático que evita los golpes de ariete, flexible especialmente diseñado para el uso alimentario, cuerpo y 
columna en latón cromado, caño telescópico (en algunos modelos)…
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70568 444,20

70561 693,20

70560 534,40

Con grifo simple + grifo intermedio con caño de llenado

Con grifo simple

GRIFERÍA INDUSTRIAL ESPECIAL RESTAURACIÓN / ALIMENTACIÓN ¬ UN AGUA
Columna industrial con brazo flexible forrado de plástico transparente.
• Grifo-ducha industrial con regulación de chorro, mecanismo antichoque y cierre que evita los golpes de ariete.
• Especialmente indicado para uso alimentario.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Resorte de acero inoxidable.
• Conexión con rosca de ¾”.
• Columna de 1.050 mm.

Columna básica

• Resorte de acero inoxidable.
• Soporte fijación ajustable.
• Brazo flexible de 1.050 mm, forrado en plástico transparente.

Columna básica con grifo simple
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94

GRIFERÍA INDUSTRIAL ESPECIAL RESTAURACIÓN / ALIMENTACIÓN ¬ MEZCLADOR
Columna industrial con brazo flexible forrado de plástico transparente.
• Grifo-ducha industrial con regulación de chorro, mecanismo antichoque y cierre que evita los golpes de ariete.
• Especialmente indicado para uso alimentario.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Resorte de acero inoxidable.
• Soporte fijación ajustable.
• Brazo flexible de 1.050 mm, forrado en plástico transparente.
• Columna de 1.050 mm.

Columna con mezclador monomando

• Resorte de acero inoxidable.
• Soporte fijación ajustable.
• Brazo flexible de 1.050 mm, forrado en plástico transparente.
• Columna de 1.050 mm.

Columna mezcladora con grifo simple

• Resorte de acero inoxidable.
• Soporte fijación ajustable.
• Brazo flexible de 1.050 mm, forrado en plástico transparente.
• Columna de 1.050 mm.

Columna con mezclador monomando

70553Con mezclador monomando + grifo intermedio 858,50

70552Con mezclador monomando 718,00

70551Con grifo simple + grifo intermedio

Con mezclador + grifo intermedio

797,30

70550Con grifo simple

Con grifo simple

634,40

70559 988,00

70558 873,10
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GRIFERÍA INDUSTRIAL ESPECIAL RESTAURACIÓN / ALIMENTACIÓN ¬ RECAMBIOS

Grifo - Ducha 70572 196,30

70576 111,70

Flexible de 1050 mm 70574 54,70

Soporte de fijación 
ajustable

70581 73,70 70009 7,60

Resorte acero inox

70590
¼ de 

vuelta ½”

70591
¼ de 

vuelta ¾”

37,20

40,50

70587 76,10

Cartucho cerámico 
monomando mural

Cartucho cerámico 
monomando repisa

Cartucho cerámico 
monomando 
intermedio

Cartucho simple

70586 77,20

Ref. Ref.P.V.P. € P.V.P. €

GRIFERÍA INDUSTRIAL ESPECIAL RESTAURACIÓN / ALIMENTACIÓN ¬ MEZCLADOR
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VÁLVULAS
MEZCLADORAS

TERMOSTÁTICAS

TERMOSTÁTICAS PARA USO INDUSTRIAL

p. 99

p. 103

p. 111
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VÁLVULAS

Características Generales
• Tecnología de fabricación por elementos montados independientemente o en cartucho sellado.

• Válvulas fabricadas en latón y otras aleaciones.

• Niquelado o cromado.

• Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas puedes soportar una temperatura máxima de 90º C.

Identificación
Colores indicativos AZUL o ROJO, o letras indicativas en las entradas de agua fría o caliente.

Las presiones medias de utilización aseguran los caudales nominales reseñados.

Limitaciones de máxima temperatura
Las válvulas mezcladoras tienen incorporado un dispositivo de bloqueo o tope del mando de regulación de la temperatura deseada.
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ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

VÁLVULAS ¬ MEZCLADORAS

Grifo de ducha mezclador con control de temperatura y caudal, especialmente indicada para lugares en los que haya grandes variaciones de 
presión.

GRIFERÍA DUCHA NO TEMPORIZADA
• Caudal medio a 3 bar: 15 l/min.
• Regulación del caudal y de la temperatura mediante mandos independientes.
• Se recomienda no instalar elementos de control de caudal después de la salida de la válvula.
• Incluye filtros y válvulas antirretorno.
• Ajuste automático del mecanismo para mantener la temperatura del agua de salida constante a pesar de variaciones de presión.
• Cuerpo resistente a la corrosión.
• Sistema de seguridad que corta el agua de salida en caso de que produzca algún fallo en el suministro de cualquiera de las entradas.

Presto RADA 415

• Para un funcionamiento óptimo se recomienda que 
las temperaturas de entrada se mantengan estables, 
ya que la válvula corregirá las variaciones de presión.

• Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada 
para asegurar la correcta regulación de temperatura 
e incrementar la fiabilidad de la instalación evitando 
la entrada de suciedad en la válvula.

• Instalación de llaves de paso en las entradas de la 
válvula para facilitar el mantenimiento.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

95111 438,90

95112 509,80

• Entrada y salida hembra ½”.
• Instalación vista con codos de entrada de posición variable en función 

del tipo de instalación (tubos de entrada posterior, superior o inferior).

Presto RADA 415 C

• Entrada macho de ½” y salida hembra ½”.
• Instalación empotrada.

Presto RADA 415 BC
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ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

VÁLVULAS ¬ MEZCLADORAS

Grifo de ducha mezclador con control de temperatura y caudal.

GRIFERÍA DUCHA NO TEMPORIZADA

• Caudal medio a 3 bar: 30 l/min.
• Alta fiabilidad conseguida mediante un sistema sencillo y robusto.
• Cuerpo resistente a la corrosión.
• Regulación del caudal y de la temperatura mediante manetas independientes.
• Conexiones estándar: caliente-izquierda, fría-derecha, salida-arriba.
• Rango de temperaturas: la temperatura de salida dependerá de las de entrada, pudiéndose seleccionar desde casi la totalidad de fría, hasta 

casi la totalidad de caliente.
• Presión dinámica mínima: 0,06 bar.
• Presión dinámica máxima: 5 bar.
• Presión estática máxima: 10 bar.

Presto RADA GEM 88

95107 275,80

• Entradas y salida hembra ½”.
• Instalación empotrada.

Presto RADA GEM 88 B

95106 411,50

• Entradas y salida macho/hembra ½”.
• Acabado exterior en acero inoxidable pulido y plástico cromado.
• Instalación vista con codos de entrada de posición variable en 

función del tipo de instalación (tubos de entrada posterior, superior o 
inferior).

Presto RADA GEM 88

• Para un funcionamiento óptimo se recomienda que las presiones de las 
entradas sean iguales y que las temperaturas de entrada se mantengan 
estables.

• Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar 
la correcta regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la 
instalación evitando la entrada de suciedad en la válvula.

• Se recomienda no instalar elementos de control de caudal después de 
la salida de la válvula.

• Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar 
el mantenimiento.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

caudal (l/min)
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95114 420,20

95113 352,10

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entradas y salida macho/hembra de ½”.
• Caudal medio a 3 bar: 15 l/min.
• Instalación vista con codos de entrada de posición variable en función 

del tipo de instalación (tubos de entrada posterior, superior o inferior).
• Incluye filtros y válvulas antirretorno.

Presto RADA 415 FC

• Entradas macho ½”.
• Salida hembra de ½”.
• Caudal medio a 3 bar: 15 l/min.
• Instalación empotrada.
• Incluye filtros y válvulas antirretorno.

Presto RADA 415 FBC

VÁLVULAS ¬ MEZCLADORAS

Válvula mezcladora no termostática para agua caliente y fría, especialmente indicada para lugares en los que haya grandes variaciones de 
presión.

• Ajuste automático del mecanismo para mantener la temperatura del agua de salida constante a pesar de variaciones de presión.
• Alta fiabilidad conseguida mediante un sistema de ajuste automático sencillo y robusto.
• Gran precisión y rapidez de regulación. En condiciones normales y con temperatura estable en las entradas, la válvula mantendrá la 

temperatura de salida seleccionada con una variación de ± 1º C, hasta con variaciones de un 50 % en las presiones de entrada.
• Cuerpo resistente a la corrosión.
• Acabado exterior en acero inoxidable pulido y plástico cromado.
• Sistema de seguridad que corta el agua de salida en caso de que produzca algún fallo en el suministro de cualquiera de las entradas.
• Posibilidad de límite de temperatura máxima. Si fuese necesaria una temperatura mayor se puede pulsar el botón rojo de la maneta para 

permitir el giro total de la misma. 
• Gran polivalencia de conexión. El producto se suministra con las conexiones estándar: caliente-izquierda, fría-derecha, salida-arriba; pero 

admite el intercambio de las entradas mediante el sencillo cambio de posición del cartucho.
• Rango de temperaturas: la temperatura de salida dependerá de las de entrada, pudiéndose seleccionar desde casi la totalidad de fría, hasta 

casi la totalidad de caliente.
• Presión dinámica mínima: 1 bar.
• Presión dinámica máxima: 5 bar.
• Presión estática máxima: 10 bar.
• Caudal medio a 3 bar: 15 l/min.

SERIE 415

• Para un funcionamiento óptimo se recomienda que 
las temperaturas de entrada se mantengan estables, 
ya que la válvula corregirá las variaciones de presión.

• Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada 
para asegurar la correcta regulación de temperatura 
e incrementar la fiabilidad de la instalación evitando 
la entrada de suciedad en la válvula.

• Instalación de llaves de paso en las entradas de la 
válvula para facilitar el mantenimiento.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
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VÁLVULAS ¬ MEZCLADORAS

Válvula mezcladora con tecnología Presto para lavabos para instalación vista.

• Cuerpo de latón niquelado.
• Elemento interior de cera de alta sensibilidad.
• Regulación de 30º C a 60º C.
• Caudal medio a 3 bar: 45 l/min.
• Temperatura máxima admmisible: 90º C.
• Posibilidad de bloquear el mando de regulación a la temperatura deseada.
• Las presiones dinámicas de suministro deben ser nominalmente iguales.
• Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar.
• Presión dinámica mínima: 0,5 bar.
• Presión dinámica máxima: 6 bar.
• Presión estática máxima: 10 bar.
• Velocidad máxima recomendada del agua: 2 a 2,5 m/seg.
• Es necesaria la instalación de válvulas antirretorno (en las válvulas que no las incluyan). 
• Se recomienda la instalación de filtros en las canalizaciones, así como en las entradas de la válvula. 

Válvulas Presto 920 y Presto 930

99200 83,50

99300 94,90

• Entradas y salida hembra ¾”.
• Caudal medio a 3 bar: 45 l/min.
• Peso bruto: 0,470 kg.

Presto 920

• Entradas macho ¾” y salida hembra ¾”.
• Caudal medio a 3 bar: 45 l/min.
• Racores con válvulas antirretorno.
• Presión máxima de utilización 6 bar.
• Peso bruto: 0,570 kg.

Presto 930

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €
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Válvula mezcladora con tecnología Presto para lavabos para instalación vista.

• Cuerpo de latón niquelado.
• Elemento interior de cera de alta sensibilidad.
• Regulación de 30º C a 60º C.
• Caudal medio a 3 bar: 45 l/min.
• Temperatura máxima admmisible: 90º C.
• Posibilidad de bloquear el mando de regulación a la temperatura deseada.
• Las presiones dinámicas de suministro deben ser nominalmente iguales.
• Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar.
• Presión dinámica mínima: 0,5 bar.
• Presión dinámica máxima: 6 bar.
• Presión estática máxima: 10 bar.
• Velocidad máxima recomendada del agua: 2 a 2,5 m/seg.
• Es necesaria la instalación de válvulas antirretorno (en las válvulas que no las incluyan). 
• Se recomienda la instalación de filtros en las canalizaciones, así como en las entradas de la válvula. 

Válvulas Presto 920 y Presto 930

• Entradas macho ¾” y salida hembra ¾”.
• Caudal medio a 3 bar: 45 l/min.
• Racores con válvulas antirretorno.
• Presión máxima de utilización 6 bar.
• Peso bruto: 0,570 kg.

VÁLVULAS ¬ TERMOSTÁTICAS

Válvula mezcladora con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).

• Cuerpo de latón niquelado.
• Elemento interior de cera de alta sensibilidad montado en cartucho sellado.
• Regulación de 20º C a 60º C.
• Temperatura máxima admmisible: 90º C.
• Posibilidad de posicionar el mando de regulación con tope de temperatura.
• Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
• Las presiones dinámicas de suministro deben ser nominalmente iguales.
• Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar.
• Presión dinámica mínima: 0,5 bar. 
• Presión dinámica máxima: 6 bar.
• Presión estática máxima: 10 bar.
• Velocidad máxima recomendada del agua: 2 a 2,5 m/seg.
• Es necesaria la instalación de válvulas antirretorno (en las válvulas que no las incluyan). 
• Se recomienda la instalación de filtros en las canalizaciones, así como en las entradas de la válvula.

Válvulas Presto 940 y Presto 950

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entradas y salida hembra ¾”.
• Caudal medio a 3 bar: 50 l/min.
• Sistema de cierre automático de seguridad. 
• Presión máxima de utilización 6 bar.
• Peso bruto: 0,640 kg.

Presto 940

• Entradas macho ¾” y salida hembra ¾”.
• Caudal medio a 3 bar: 50 l/min.
• Sistema de cierre automático de seguridad.
• Presión máxima de utilización 6 bar.
• Racores con válvulas antirretorno incorporadas.
• Peso bruto: 0,770 kg.

Presto 950

99400 95,90

99500 113,50
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• Entradas y salida hembra 1”.
• Caudal medio a 3 bar: 65 l/min.
• Sistema de cierre automático de seguridad. 
• Presión máxima de utilización 6 bar.
• Peso bruto: 0,995 kg.

Presto 960

99600 163,20

• Entradas hembra ¾” y salida hembra 1”.
• Caudal medio a 3 bar: 65 l/min.
• Sistema de cierre automático de seguridad.
• Presión máxima de utilización 6 bar.
• Racores con válvulas antirretorno incorporada.
• Peso bruto: 1,260 kg.

Presto 970

99700 208,20

VÁLVULAS ¬ TERMOSTÁTICAS

Válvula mezcladora con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).

• Cuerpo de latón niquelado.
• Elemento interior de cera de alta sensibilidad montado en cartucho sellado.
• Regulación de 20º C a 60º C.
• Temperatura máxima admmisible: 90º C.
• Posibilidad de posicionar el mando de regulación con tope de temperatura.
• Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
• Las presiones dinámicas de suministro deben ser nominalmente iguales.
• Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar.
• Presión dinámica mínima: 0,5 bar.
• Presión dinámica máxima: 6 bar.
• Presión estática máxima: 10 bar.
• Velocidad máxima recomendada del agua: 2 a 2,5 m/seg.
• Es necesaria la instalación de válvulas antirretorno (en las válvulas que no las incluyan). 
• Se recomienda la instalación de filtros en las canalizaciones, así como en las entradas de la válvula.

Válvulas Presto 960 y Presto 970

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €
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VÁLVULAS ¬ TERMOSTÁTICAS

Válvula mezcladora con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).

• Cuerpo de latón niquelado.
• Elemento interior de cera de alta sensibilidad montado en cartucho sellado.
• Regulación de 20º C a 60º C.
• Temperatura máxima admmisible: 90º C.
• Posibilidad de posicionar el mando de regulación con tope de temperatura.
• Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
• Las presiones dinámicas de suministro deben ser nominalmente iguales.
• Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar.
• Presión dinámica mínima: 0,5 bar.
• Presión dinámica máxima: 6 bar.
• Presión estática máxima: 10 bar.
• Velocidad máxima recomendada del agua: 2 a 2,5 m/seg.
• Es necesaria la instalación de válvulas antirretorno (en las válvulas que no las incluyan). 
• Se recomienda la instalación de filtros en las canalizaciones, así como en las entradas de la válvula.

Válvula termostática mezcladora para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura.

ESPECIALMENTE INDICADA PARA INSTALACIONES MARINAS
• Especialmente desarrollada para instalaciones en entornos marinos como cargueros, ferrys, petroleros, etc…
• Control de la temperatura y el caudal mediante selectores independientes.
• Incorpora un termostato bimetálico que ofrece una respuesta rápida ante las variaciones de temperatura y presión en las entradas, para mantener 

una temperatura de salida estable.
• Fácil instalación y mantenimiento gracias al fácil acceso al cartucho de control.
• Posibilidad de limitar la temperatura máxima de salida de agua para evitar riesgo de quemadura. La válvula viene limitada de fábrica. 
• Presión dinámica mínima: 0,3 bar.
• Baremo de presión máxima dinámica: 5:1.
• Presión estática máxima: 8,4 bar.
• Rango de temperaturas que abarca desde prácticamente la temperatura del agua fría de la entrada, a la temperatura del agua caliente.
• Instalación vista.
• Regulación del caudal y de la temperatura mediante manetas independientes.

Válvulas Presto 960 y Presto 970 Presto RADA 722 M

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

95130 873,40

• Entrada y salida hembra de ½”.
• Caudal medio a 3 bar: 23 l/min.

Presto RADA 722 M

• Para un funcionamiento óptimo se recomienda que las presiones de entrada caliente-fría sean iguales.
• Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la 

instalación evitando la entrada de suciedad en la válvula.
• Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Bar 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

L/Min 6,0 9,5 13,0 16,0 18,5 23,0 27,0 30,0 33,0 35,0 37,0
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95150 793,60

95151 710,20

• Entradas y salida macho de ½”.
• Caudal medio a 3 bar: 40 l/min.
• Cuerpo y tuercas en latón cromado.
• Con válvulas antirretorno.
• Instalación vista para montajes para superficies verticales como 

paredes o paneles.

Presto RADA 215-T3 C

• Entradas y salida macho de ½”.
• Caudal medio a 3 bar: 40 l/min.
• Cuerpo y tuercas en latón cromado.
• Con válvulas antirretorno.
• Instalación empotrada para montajes para superficies verticales 

como paredes o paneles.

Presto RADA 215-T3 BC

VÁLVULAS ¬ TERMOSTÁTICAS

Válvula termoscópica mezcladora con tecnología Presto.

• Control termostático preciso en un gran rango de temperaturas y caudales.
• Alta fiabilidad conseguida mediante el uso de un cartucho termoscópico sellado y fácilmente intercambiable, que asegura que el agua 

suministrada se mantenga a la temperatura seleccionada.
• Gran velocidad de reacción ante variaciones de presión o temperatura en el suministro, que incrementan el confort del usuario y reducen las 

molestias de cambios de temperatura.
• Fácil instalación y mantenimiento gracias al acceso sencillo a los filtros y las vávulas antirretorno para su limpieza.
• Posibilidad de limitar la temperatura máxima de salida de agua para evitar riesgo de quemadura a excepción de modelos dk. Los modelos 

de dk mantienen el selector de temperatura bloqueado y solo puede ser accionado por el personal autorizado. Opcionalmente, en el resto de 
válvulas 215, el mando puede bloquearse a una temperatura fijada con una pieza opcional.

• Gran polivalencia de conexión. El producto se suministra con las conexiones estándar: caliente-izquierda, fría-derecha, salida-arriba; pero 
admite el intercambio de las entradas mediante el sencillo cambio de posición del cartucho, y la opción de salida por la parte inferior 
únicamente cambiando un tapón de posición. Modelos DK con salida posterior.

• Sistema de seguridad que corta la salida de agua en caso de fallo en el suministro de alguna de las entradas.
• Cuerpo de latón cromado resistente a la corrosión. En el caso de modelos dk capuchón de plástico blanco.
• Incluyen válvulas antirretorno y filtros en cartuchos de fácil acceso.

• Presión dinámica mínima: 0,1 bar.
• Presión dinámica mínima recomendada: 0,15 bar.
• Baremo de presión máxima dinámica: 10:1.
• Presión estática máxima: 10 bar.
• Caudal mínimo: 3 l/min.
• Caudal máximo recomendado: 35 l/min.

• Temperatura óptima de funcionamiento entre 30º C y 50º C.
• Temperatura máxima seleccionada de fábrica de 43º C.
• Rango de temperatura: de fría hasta 70º C.
• Temperatura mínima del agua fría: 1º C.
• Temperatura máxima del agua caliente: 85º C.

SERIE 215

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Para un funcionamiento óptimo se recomienda que las presiones de entrada caliente-fría 
sean iguales.

• Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta 
regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la instalación evitando la entrada 
de suciedad en la válvula.

• Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.
• Diferencia de temperatura entre cada una de las entradas y el agua mezclada de al 

menos 12º C.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
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SERIE 215
VÁLVULAS ¬ TERMOSTÁTICAS

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entradas y salida macho de ½”.
• Caudal medio a 3 bar: 40 l/min.
• Cuerpo y tuercas en latón cromado.
• Con válvulas antirretorno.
• Instalación vista para montajes para superficies verticales como 

paredeso paneles.

Presto RADA 215-T3 OEM

• Entradas hembra de ¾” con tuercas para adaptar excéntricas.
• Salida macho de ½”.
• Caudal medio a 3 bar: 40 l/min.
• Cuerpo y tuercas en latón cromado.
• Con válvulas antirretorno.
• Instalación vista para montajes para superficies verticales como 

paredeso paneles.

Presto RADA 215-T3 ZC

• Entradas y salida macho de ½”.
• Caudal medio a 3 bar: 40 l/min.
• Cuerpo y tuercas en latón cromado.
• Con válvulas antirretorno.
• Instalación vista.

Presto RADA 215-T3 DK

95155 459,90

95152 671,90

95154 455,80

• Entradas y salida macho de ½”.
• Caudal medio a 3 bar: 40 l/min.
• Cuerpo y tuercas en latón cromado.
• Con válvulas antirretorno.
• Instalación vista.

Presto RADA 215-T3 DK sin accesorios

95153 414,40

Válvula termoscópica mezcladora con tecnología Presto.

SERIE 215
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95166 3.850,10

• Caudal medio a 3 bar: 410 l/min.
• Máxima presión estática: 10 bar.
• Máxima presión dinámica: 7 bar.
• Rango de temperatura ambiental: 0 a 60º C.
• Rango de humedad: 0 a 100% R.H.
• Entradas y salida hembra de 1 ¼”.

Presto RADA 32 RMX

VÁLVULAS ¬ TERMOSTÁTICAS

Válvula termostática con control electrónico de la temperatura ideal para lugares en que se requiere agua a temperaturas seguras y precisas. 
Especialmente indicada para instalarse en sistemas de recirculación para conseguir altos niveles de confort para el usuario y seguridad en 
sistemas anti-legionella.

• Control de temperatura de precisión para circuitos de agua mezclada en los que se requiera precisión, seguridad y economía.
• Gran velocidad de reacción ante variaciones de presión o temperatura en el suministro, que incrementan el confort del usuario y reduce las 

molestias de los cambios de temperatura.
• Sistema de seguridad que en caso de fallo eléctrico o en el suministro de agua fría, corta la entrada de agua caliente.
• Utilización para sistemas de recirculación y anti-legionella. Se integra a la perfección con sistemas de programación de desinfecciones Presto 

RADA controlando la temperatura a la que debe salir el agua durante la desinfección de forma automática, y recuperando la temperatura 
normal de utilización cuando la desinfección finaliza.

• La precisión y rapidez del sistema permite que la temperatura no varíe por encima de ± 1,5ºC.
• Diseñada para instalación vista a la tubería.
• Base de bronce cromado, cubierta en aluminio pintado, conectores y base en acero inoxidable y separador de componentes hidráulicos y 

electrónicos en acero inoxidable flexible y sellado.
• Cámara eléctrica estanca anti-polvo IP66.

SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN

• La válvula termostática se encarga de mezclar el agua caliente con la fría dando siempre el agua de salida a la temperatura preseleccionada. El 
sistema, al contar con una bomba de recirculación, produce un flujo constante de agua mezclada que permite que se mantenga la temperatura 
preseleccionada en todos los puntos durante todo el tiempo, evitando las molestias que generan las acumulaciones de agua fría estancada en 
las duchas o puntos de agua que no se han usado en algunos minutos. Además, con la recirculación también se consiguen eliminar los puntos 
de agua estancada evitando la proliferación de bacterias como la legionella.

• La válvula Presto RADA 32 RMX está especialmente indicada para este tipo de instalaciones debido a que únicamente requiere una caída de 2º 
C en el circuito para mantener la mezcla de forma eficaz. La posibilidad de gestionar las variaciones de temperatura de forma automática la hace 
muy interesante en sistemas anti-legionella.  

Presto RADA 32 RMX

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Debe existir una caída de temperatura en el circuito de al menos 2º C para permitir la 
modulación.

• Debe haber un caudal de retorno de aproximadamente 10 l/min para que se creen las 
turbulencias necesarias en la válvula y se mezcle correctamente el agua, además de para 
permitir la caída de 2º C en el circuito. Es obligatorio el caudal de retorno para asegurar el 
perfecto ajuste de la válvula.

• Se deben colocar válvulas antirretorno en las entradas de la válvula así como en distintos 
puntos para evitar que se mezclen aguas de distintos circuitos.

• Las presiones de entrada deben mantenerse nominalmente iguales. Se deben vigilar las 
dimensiones de las tuberías de entrada a la válvula para asegurar que se mantienen las 
presiones de suministro a pesar de que haya consumos en otros puntos del sistema.

• El primer punto de salida de agua debe estar colocado al menos a 7,5 m de distancia de la 
Presto Rada 32rmx para conseguir de forma óptima la mezcla.

• El sistema necesita una alimentación de 12 V AC.
• Es obligatorio seguir las instrucciones de instalación suministradas con la válvula. 

CONDICIONES NECESARIAS DE INSTALACIÓN

Presión (bar)
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VÁLVULAS ¬ TERMOSTÁTICAS

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

95321 1.297,70

95324 964,20

• Entradas y salida hembra de ¾”.
• Caudal medio a 3 bar: 90 l/min.
• Con válvulas antirretorno.
• Sistema de seguridad que corta el suministro de agua en caso de fallo 

en alguna de las entradas.
• Cuerpo de latón cromado resistente a la corrosión.

Presto RADA 320 CX

• Entradas y salida macho de 1”.
• Caudal medio a 3 bar: 90 l/min.
• Con válvulas antirretorno.
• Sistema de seguridad que corta el suministro de agua en caso de 

fallo en alguna de las entradas.
• Cuerpo de latón cromado resistente a la corrosión.

Presto RADA 320 EOM

Válvulas termoscópicas mezcladora con tecnología Presto.
• Control termostático preciso en un gran rango de temperaturas y caudales.
• Alta fiabilidad conseguida mediante el uso de un cartucho termoscópico sellado y fácilmente intercambiable, que asegura que el agua 

suministrada se mantenga a la temperatura seleccionada.
• Gran velocidad de reacción ante variaciones de presión o temperatura en el suministro, que incrementan el confort del usuario y reduce las 

molestias de cambios de temperatura.
• Fácil instalación y mantenimiento gracias al acceso sencillo a los filtros y las vávulas antirretorno para su limpieza
• Posibilidad de limitar la temperatura máxima de salida de agua para evitar riesgo de quemadura.
• El mando de control de temperatura puede ser bloqueado a una temperatura definida por parte del personal autorizado de la instalación.
• Gran polivalencia de conexión. El producto se suministra con las conexiones estándar: caliente-izquierda, fría-derecha, salida-arriba; pero 

admite el intercambio de las entradas mediante el sencillo cambio de posición del cartucho, y la opción de salida por la parte inferior 
únicamente cambiando un tapón de posición.

• Caudal mínimo para un control óptimo 6 l/min con presiones de entrada equilibradas.
• Presión dinámica de 0,1 bar a 5,6 bar.
• Mínima presión dinámica recomendada: 0,15 bar.
• Baremo de presión máxima dinámica: 10:1.
• Presión estática máxima: 10 bar.
• Caudal máximo: 120 l/min a 5,6 bar.
• Velocidad de flujo máxima recomendada: 2 m/s.
• Temperatura óptima de funcionamiento entre 30º y 50ºC.
• Temperatura máxima seleccionada de fábrica de 45ºC.
• Rango de temperatura: de fría hasta 70ºC.
• Temperatura máxima del agua caliente: 85ºC.

Presto RADA 32 RMX SERIE 320

• Para un funcionamiento óptimo se recomienda que las presiones de entrada caliente-fría 
sean iguales.

• Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta 
regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la instalación evitando la entrada 
de suciedad en la válvula.

• Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.
• Diferencia de temperatura entre cada una de las entradas y el agua mezclada de al 

menos 12ºC.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
C
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Presión (bar)
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ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

95421 1.791,00

95427 1.319,80

• Entradas y salida hembra de 1”.
• Caudal medio a 3 bar: 185 l/min.
• Con válvulas antirretorno.
• Sistema de seguridad que corta el suministro de agua en caso de fallo 

en alguna de las entradas.
• Cuerpo de latón cromado resistente a la corrosión.

Presto RADA 425 CX

• Caudal medio a 3 bar: 185 l/min.
• Entradas y salida hembra de 1”.
• Con válvulas antirretorno.
• Sistema de seguridad que corta el suministro de agua en caso de fallo 

en alguna de las entradas.
• Cuerpo de latón cromado resistente a la corrosión.

Presto RADA 425 CF

VÁLVULAS ¬ TERMOSTÁTICAS

Válvulas termoscópicas mezcladoras con tecnología Presto.

• Control termostático preciso en un gran rango de temperaturas y caudales.
• Alta fiabilidad conseguida mediante el uso de un cartucho termoscópico sellado y fácilmente intercambiable, que asegura que el agua 

suministrada se mantenga a la temperatura seleccionada.
• Gran velocidad de reacción ante variaciones de presión o temperatura en el suministro, que incrementan el confort del usuario y reduce las 

molestias de cambios de temperatura.
• Fácil instalación y mantenimiento gracias al acceso sencillo a los filtros y las vávulas antirretorno para su limpieza.
• Posibilidad de limitar la temperatura máxima de salida de agua para evitar riesgo de quemadura.
• El mando de control de temperatura puede ser bloqueado a una temperatura definida por parte del personal autorizado de la instalación.
• Gran polivalencia de conexión. El producto se suministra con las conexiones estándar: caliente-izquierda, fría-derecha, salida-arriba; pero 

admite el intercambio de las entradas mediante el sencillo cambio de posición del cartucho, y la opción de salida por la parte inferior 
únicamente cambiando un tapón de posición. 

• Caudal mínimo para un control óptimo 8 l/min con presiones de entrada equilibradas.
• Presión dinámica de 0,1 a 3,5 bar.
• Mínima presión dinámica recomendada: 0,1 bar.
• Baremo de presión máxima dinámica: 10:1.
• Presión estática máxima: 10 bar.
• Caudal máximo recomendado: 200 l/min a 3,5 bar.
• Velocidad de flujo máxima recomendada: 2 m/s.
• Temperatura óptima de funcionamiento entre 35º y 46ºC.
• Temperatura máxima seleccionada de fábrica de 45ºC.
• Rango de temperatura: de 25 hasta 60ºC.
• Temperatura máxima del agua caliente: 85ºC.

SERIE 425

• Para un funcionamiento óptimo se recomienda que las presiones de entrada caliente-fría sean 
iguales.

• Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta regulación de 
temperatura e incrementar la fiabilidad de la instalación evitando la entrada de suciedad en la 
válvula.

• Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.
• Diferencia de temperatura entre cada una de las entradas y el agua mezclada de al menos 12ºC.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
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VÁLVULAS ¬ TERMOSTÁTICAS PARA USO INDUSTRIAL

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

Válvulas termostáticas industriales de gran caudal con posibilidad de trabajo con agua-agua y agua-vapor.
• Construcción robusta, fácil mantenimiento y alta fiabilidad.
• Materiales idóneos para instalaciones normales de vapor y agua y resistentes a productos químicos de limpieza.
• Fijación en superficie vertical.
• Recomendable el uso de filtros.
• Válvulas antirretorno hembra de doble conexión opcionales.
• Capacidad de gestión de flujos de agua a una temperatura controlada para procesos industriales.
• Mantiene la temperatura a pesar de variaciones de la temperatura y presión de entrada.
• Sistema de control de seguridad que limita la temperatura máxima al nivel preestablecido por el personal autorizado.
• El mando de control de la temperatura permite al usuario seleccionar la temperatura deseada dentro de los valores establecidos.
• Cierre de seguridad que limita la temperatura máxima y que sólo puede ser ajustado por personal autorizado.
• Conexiones estándar: caliente-izquierda, fría-derecha, salida-arriba.
• En el caso de instalaciones agua-vapor debe tenerse en cuenta que no pueden usarse con vapor sobrecalentado.
• En el caso de instalaciones agua-vapor la presión de la entrada de vapor debe ser al menos 0,35 bar inferior que el agua cuando se utilicen 

sistemas de control de caudal a la salida.

SERIE 425 SERIE GRAN CAUDAL

• Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la 
instalación evitando la entrada de suciedad en la válvula.

• Cuando se instalen reductores de presión a las entradas, se recomienda su instalación al menos a 2 m de distancia de la válvula para reducir los 
efectos de los cierres repentinos.

• En instalaciones de agua-vapor, el uso de válvulas antirretorno a las entradas se hace obligatoria cuando se instalan sistemas de control de caudal a 
la salida.

• Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Agua-Agua:
• Entradas y salida hembra de 1 ½”.
• Presión de 0,15 bar a 8,4 bar.
• Baremo de presión máxima dinámica: 5:1.
• Caudal medio a 3 bar: 485 l/min.

Agua-Vapor
• Entradas y salida hembra de 1 ½”.
• Presión mínima: Agua, 0,15 bar; Vapor 0,5 bar.
• Presión máxima: Agua, 8,25 bar; Vapor 7 bar.
• Baremo de presión máxima dinámica: 3:1.
• Caudal medio a 3 bar: 260 l/min.
• Nominalmente la válvula puede suministrar agua hasta una temperatura 

de 85ºC, pero por seguridad se puede fijar una temperatura máxima.

Agua-Agua:
• Entradas y salida hembra de 2”.
• Presión de 0,15 bar a 8,4 bar.
• Baremo de presión máxima dinámica: 5:1.
• Caudal medio a 3 bar: 1050 l/min.

Agua-Vapor
• Entradas y salida hembra de 2”.
• Presión mínima: agua, 0,15 bar; vapor 0,5 bar.
• Presión máxima: agua, 8,25 bar; vapor 7 bar.
• Baremo de presión máxima dinámica: 3:1.
• Caudal medio a 3 bar: 388 l/min.

Presto RADA 566

Presto RADA TS 202

85520 1.730,80

85521 2.605,90

CUADRO DE PRESIÓN - CAUDAL (AGUA-AGUA)

BAREMOS DE PRESIÓN Y CAUDAL (AGUA-VAPOR)

Bar  0,5  1  1,5  2  2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 7,5
566  200  280  345  400  445 485 525 560 600 630 660 690 720 750 775 800
TS 202  425  605  745  860  960 1050 1135 1215 1290 1365 1435 1500 1555 1610 1665 1720

Bar  0,5  1  1,5  2  2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 7,5
566 102 138 173 205 233 260 285 308 330 352 372 390 407 425 --- ---
TS 202 160 216 268 312 352 388 423 455 483 510 535 560 583 615 --- ---
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85525 1.397,00

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Entradas hembra de 1”.
• Salida hembra de 1¼”.
• Presión mínima: Agua: 0,15 bar; Vapor: 0,5 bar.
• Presión máxima: Agua: 8,4 bar; Vapor: 7 bar.
• Baremo de presión máxima dinámica: 3:1.
• Caudal medio a 3 bar: 73 l/min.

• Entradas hembra de ½”.
• Salida hembra de ¾”.
• Presión mínima: Agua: 0,15 bar; Vapor: 0,5 bar.
• Presión máxima: Agua: 8,4 bar; Vapor: 7 bar.
• Baremo de presión máxima dinámica: 3:1.
• Caudal medio a 3 bar: 27 l/min.

Presto RADA 53/1

85522 756,00

• Entradas hembra de ¾”.
• Salida hembra de 1”.
• Presión mínima: Agua: 0,15 bar; Vapor: 0,5 bar.
• Presión máxima: Agua: 8,4 bar; Vapor: 7 bar.
• Baremo de presión máxima dinámica: 3:1.
• Caudal medio a 3 bar: 49 l/min.

85523 864,00

Presto RADA A55

Presto RADA 54/1

VÁLVULAS ¬ TERMOSTÁTICAS PARA USO INDUSTRIAL

Válvulas termostáticas mezcladoras industrial de agua-vapor para suministro de agua a la temperatura definida de forma instantánea.
• Construcción robusta, fácil mantenimiento y alta fiabilidad.
• Cuerpo y cubierta en latón cromado
• Fijación sobre superficies verticales
• La temperatura de salida de agua se controla termostáticamente compensando automáticamente los cambios de presión y temperatura del flujo 

frío y caliente.
• Sistema de control de seguridad que limita la temperatura máxima al nivel preestablecido por el personal autorizado.
• La palanca de control de la temperatura permite al usuario seleccionar la temperatura deseada dentro de los valores establecidos.
• Conexiones estándar: agua-izquierda, vapor-derecha, salida-abajo.
• No aptas para trabajar con vapor sobrecalentado.

SERIE 5X

• Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la 
instalación evitando la entrada de suciedad en la válvula.

• En el caso de instalaciones agua-vapor la presión de la entrada de vapor debe ser al menos 0,35 bar inferior que el agua cuando se utilicen 
sistemas de control de caudal a la salida.

• Cuando se instalen reductores de presión a las entradas, se recomienda su instalación al menos a 2 m de distancia de la válvula para reducir los 
efectos de los cierres repentinos.

• En instalaciones de agua-vapor, el uso de válvulas antirretorno a las entradas se hace obligatoria cuando se instalan sistemas de control de caudal a 
la salida.

• Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

CUADRO DE PRESIÓN - CAUDAL (AGUA-AGUA)
Bar  0,5  0,75  1  1,5  2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
53/1  10 12 14 17 21 24 27 30 33 36 39 41 44 46 49
54/1  14 18 22 29 36 43 49 54 59 65 70 75 79 83 88
a55 24 30 35 46 56 65 73 81 88 95 101 107 112 117 122
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VÁLVULAS ¬ TERMOSTÁTICAS PARA USO INDUSTRIAL

113

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

SERIE 5X

85527 3.322,40

Presto RADA 203 AL con manguera

85526 1.791,70

• Entradas y salida macho de 1”.
• Caudal medio a 3 bar: 90 l/min.
• Con válvulas antirretorno.

Presto RADA 203 AL

Válvula termostática mezcladora industrial de agua-vapor para suministro de agua a la temperatura definida de forma instantánea.

• Proporciona una fuente instantánea de agua caliente a la temperatura seleccionada por el usuario en aplicaciones en las que es necesario utilizar 
una manguera.

• El caudal dependerá de las presiones de entrada y de la temperatura de salida deseada.
• Mecanismo de control de caudal sin tolerancias mínimas entre los componentes. Se obtiene un movimiento libre del mecanismo de control de 

caudal consiguiéndose alta fiabilidad en medios agresivos a alta temperatura y aguas duras.
• Especialmente desarrollado para instalaciones que requieren un control de caudal a la salida.
• Mecanismo de seguridad que corta el suministro de vapor en el caso de corte del agua fria.
• Sistema de control de seguridad que limita la temperatura máxima al nivel preestablecido por el personal autorizado.
• Presión mínima: 0,5 bar.
• Presión máxima: 10 bar.
• Baremo de presión máxima dinámica: 10:1.
• Temperatura: desde la temperatura del agua de entrada hasta un máximo de 90ºC.
• No aptas para trabajar con vapor sobrecalentado.

Presto RADA 203 AL

• Cuando se instalen reductores de presión a las entradas, se recomienda su instalación al menos a 2 m de distancia de la válvula para reducir los 
efectos de los cierres repentinos.

• Es necesaria la instalación de válvulas antirretorno a las entradas.
• Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

PULVERIZACIÓN 
CONCENTRADA

PULVERIZACIÓN 
ABIERTA

C
au

da
l (

l/m
in

)

Pulverización abierta

Pulverización concentrada

Presión (bar)

• Válvula 203 AL.
• Manguera: Longitud de 15m, diámetro 19mm interior con refuerzo 

de doble alambre trenzado. Se suministra con acomplamiento ¾”/1” 
hembra para conectarse a la salida de la válvula ¾”/1” macho. El otro 
extremo se conecta a la pistola pulverizadora vía ¾”.

• Pistola pulverizadora: Fabricada en latón con componentes internos 
en acero inoxidable. Cobertura en goma resistente al calor para 
reducir la transmisión de calor al usuario. Permite la regulación 
del chorro de agua dependiendo de la pulsación. Corte automático 
cuando se suelta el pulverizador para evitar riesgos de quemaduras o 
lesiones. Temperatura máxima de trabajo de la pistola de 80ºC.

• No incluye soporte.
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BASTIDORES

Características Generales
Gama completa
Presto ha desarrollada una gama de bastidores para cubrir todas las necesidades en la instalación, desde los inodoros hasta los lavabos.

Flexibilidad de instalación
En todos los productos se ha buscado la máxima flexibilidad de montaje, pudiéndose adaptar a la mayoría de las instalaciones.

Regulación y adaptación
Todos los bastidores se han desarrollado intentando ofrecer al cliente las mayores posibilidades de regulación de modo que siempre pueda 
encontrar la solución que mejor se adapte a su necesidad. 

Calidad
Los bastidores Presto son de fabricación nacional y pasan controles que aseguren que cumplirán con los requerimientos para los que se 
han fabricado.
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BASTIDORES ¬ PARA INODORO SUSPENDIDO
Soporte bastidor para inodoro suspendido.
• Fabricación en acero con recubrimiento de pintura poliéster de alta resistencia.
• Preparado para instalar suministrado con elementos de fijación y conexión a fluxor e inodoro.
• Instalación sencilla y fácil mantenimiento.
• Gran robustez, resistencia hasta 400 kg.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Regulación de la altura del bastidor .
• Regulación de la altura del fluxor independiente.
• Fijación a pared.
• Especialmente diseñado para tabiquería ligera.
• Pieza de poliespán de reducción de ruido.
• Suministrado con prolongación de codo a inodoro mediante 

conexión de junta de 110 mm, gomas de conexión a entrada a 
inodoro de 51-55 mm de diámetro y elementos de fijación.

Bastidor regulable

• Regulación de la altura del bastidor.
• Fijación a suelo.
• Especialmente diseñado para tabiquería ligera.
• Pieza de poliespán de reducción de ruido.
• Suministrado con prolongación de codo a inodoro mediante 

conexión de junta de 110 mm, gomas de conexión a entrada a 
inodoro de 51-55 mm de diámetro y elementos de fijación.

Bastidor autoportante

217,40

1.189,30
1.189,30

400,00
412,70

362,80
386,10

SOPORTE  BASTIDOR REGULABLE 

SOPORTE + FLUXOR mecánico Presto 1000 A 
 Con pulsador y tapa en ABS cromo mate de alta resistencia
 Con pulsador en acero inoxidable

SOPORTE + FLUXOR mecánico Presto ARTE IE
 Con fluxor ARTE IE descarga simple
 Con fluxor ARTE IE doble descarga

SOPORTE + FLUXOR electrónico 7100 XL / 7200 XL 
 Con fluxor Presto 7100 XL  con transformador 220 /12 V
 Con fluxor Presto 7200 XL con pila 6 V Tipo 2 CR5

18884
18885

18492

18890
18891

18886
18887

210,40

1.182,80
1.182,80

393,50
406,20

356,20
379,50

SOPORTE  BASTIDOR AUTOPORTANTE 

SOPORTE + FLUXOR mecánico Presto 1000 A 
 Con pulsador y tapa en ABS cromo mate de alta resistencia
 Con pulsador en acero inoxidable

SOPORTE + FLUXOR mecánico Presto ARTE IE
 Con fluxor ARTE IE descarga simple
 Con fluxor ARTE IE doble descarga

SOPORTE + FLUXOR electrónico 7100 XL / 7200 XL 
 Con fluxor Presto 7100 XL  con transformador 220 /12 V
 Con fluxor Presto 7200 XL con pila 6 V Tipo 2 CR5

18872
18550

18491

18895
18896

18852
18853
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BASTIDORES ¬ PARA LAVABO Y URINARIO
Soporte bastidor para lavabo o urinario.
• Fabricación en acero con recubrimiento de pintura poliéster de alta resistencia.
• Regulación de la altura del bastidor 0-200 mm.
• Gran robustez.
• Para tabiquería convencional y/o ligera.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Posibilidad de regulación máxima.
• Altura soporte lavabo independiente.
• Separación de fijaciones de lavabo entre 50-350 mm.
• Altura de toma de agua independiente.
• Separación de entradas de agua entre 80-350 mm.
• Altura del codo de desagüe independiente.
• Profundidad del grifo regulable.

Suministrado con:
• Codo desagüe de 40 mm de diámetro.
• Varillas de soporte de lavabo.
• Embellecedores para varillas del soporte.

Bastidor para lavabos

• Posibilidad de regulación máxima.
• Altura soporte urinario independiente.
• Separación de de fijaciones de urinario.
• Altura de toma de agua independiente.
• Profundidad de entrada de agua.
• Regulación de la altura del grifo independiente.
• Altura del codo de desagüe independiente.
• Profundidad del grifo regulable.

Suministrado con:
• Codo desagüe de 40 mm diámetro.
• Conexión de entrada a urinario con goma de enchufe de Ø 32 mm.
• Varillas de soporte de urinario.
• Embellecedores para varillas del soporte.

Bastidor para urinario

150,9018830

502,3018842

266,6018841

195,9018840Soporte

Soporte + grifo mecánico Presto ARTE-UE

Soporte + grifo electrónico DOMO 77-E
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BASTIDORES ¬ PARA CISTERNAS
Bastidor para inodoros con cisterna de empotrar para instalación en tabiquería convencional y/o ligera.
• Bastidor en acero con tratamiento superficial anticorrosivo y patas de refuerzo regulables en altura.
• Incluye protecciones de obra para zona del mecanismo y tapas para el tubo de conexión a inodoro y para el codo de descarga del inodoro.
• Suministrada con tubo de conexión a inodoro con goma de enchufe y abrazadera con codo de descarga de inodoro de 90 mm.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Instalación empotrada.
• Recubrimiento anticondensación.
• Doble descarga de 3 o 6/9 l regulable
• Tubo de descarga regulable en +20/‐10 mm de Ø 50/44.
• Cuerpo fabricado en PP.
• Pulsador en ABS con diferentes acabados.
• Dimensiones del pulsador: 255 x 163 mm
• Hueco máximo a dejar en obra para pulsador: 240 x 145 mm.
• Llave de paso premontada.
• Conexión a suministro de agua ½” en zona superior.

Bastidor con cisterna para inodoro suspendido (doble descarga)

• Instalación empotrada.
• Recubrimiento anticondensación.
• Pulsación a distancia.
• Capacidad de descarga regulada entre 6 y 9 l.
• Sistema de Start-Stop (descarga interrumpible).
• Pulsador en ABS de dimensiones: 900 x 950 mm de diámetro.
• Cuerpo fabricado en PP.
• Llave de paso incorporada.
• Conexión a suministro de agua ½” zona superior.

Bastidor con cisterna para inodoro suspendido (neumática)

283,5087268

283,5087267

275,9087266

B. Doble descarga con pulsador cromo brillo

A. Doble descarga con pulsador blanco

A. B. C. C. Doble descarga con pulsador cromo mate

295,0087275Cisterna neumática con bastidor
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SISTEMAS ANTI-LEGIONELLA

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Alimentación: 220 V 50/60 Hz.
• Protección IP-54.
• Dimensiones: 300 x 250 x 130 mm.

Caja control Presto programadora RADA 830/12

85929 3.427,10

85930 805,20

• Caja amplificadora de señal electrónica de la válvula 32 RMX.
• Permite la instalación de la Caja de Control Presto RADA 830/12 a una 

distancia mayor de 1,5 m de la válvula Presto RADA 32 RMX.
• Debe instalarse a una distancia máxima de la válvula de 1,5 de la 

válvula Presto RADA 32 RMX.
• Alimentación: 220 V 50/60 Hz.
• Protección: IP-54.

Caja control Presto programadora RADA 840/12

300

278

150

94

175

110

49

19

Unidades de control para sistemas automáticos de prevención y tratamiento anti-legionella.

• Especialmente desarrollada para prevención y desinfección de legionella en combinación con la válvula Presto RADA 32 RMX.
• Permite gran ahorro de energía gestionando conjuntamente con la válvula Presto RADA 32 rmx la temperatura del agua de recirculación. Es 

decir, en periodos sin uso, como fines de semana o durante la noche, la caja de control permite la reducción de la temperatura de recirculación 
hasta prácticamente la temperatura del agua fría, evitando la perdida de calor en el circuito de recirculación.

• Suministra energía a la válvula Presto RADA 32 RMX evitando la instalación de un transformador específico para la válvula.
• Incorpora un programador para los 7 días de la semana en el que se definirán todos horarios de cada operación, tanto para incrementos de 

temperatura para prevención-desinfección, así como los descensos de temperatura para ahorro de energía.
• Posibilidad de definición de 3 temperaturas de trabajo: 
 - Temperatura 0: Temperatura media de trabajo.
 - Temperatura 1: Baja temperatura para ahorro de energía.
 - Temperatura 2: Alta temperatura para prevención y desinfección.
• Se recomienda su instalación con la Unidad Central Presto Rada UC 1000 para la realización automática de la desinfección de forma segura, 

ya que la interconexión de todo el sistema permite programar las aperturas de los grifos, así como la utilización de sensores de seguridad para 
evitar riesgos de quemaduras si alguien accediese al recinto cuando se estuviese realizando la desinfección

• Por requerimientos de instalación la distancia máxima entre la Caja de Control Presto RADA 830/12 y Presto RADA 32 RMX debe ser de 1,5 m. 

Cajas de control para Presto RADA 32 RMX
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SISTEMAS ANTI-LEGIONELLA

85931 2.234,80

Caja control Presto RADA 850/24
94

175

110

49

19

Caja de control especialmente desarrollada para trabajar en sistemas de prevención y desinfección de legionella conjuntamente con la 
válvula Presto 425.

• Especialmente desarrollada para prevención y desinfección de legionella en combinación con la válvula Presto RADA 425.
• Funcionamiento basado en la entrada por la válvula termostática de agua caliente a la temperatura de desinfección por ambas entradas. Esto 

se consigue mediante el control de una válvula de tres vías que gestiona la caja de control 850/24, accionándola en los momentos en que se 
ha programado la caja.

• Combinada con las duchas DL400 ó DL800 permite realizar desinfecciones térmicas automáticas.
• Alimentación: 220 V 50/60 Hz.
• Protección IP-54.
• Fusible de 200 mA.
• Dimensiones: 175 x 155 x 125 mm.

Caja de control Presto RADA 850/24
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LEGIONELLA

La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele 
presentar dos formas clínicas diferenciadas: la infección pulmonar o «Enfermedad del 
Legionario», que se caracteriza por neumonía con fiebre alta, y la forma no neumónica, 
conocida como «Fiebre de Pontiac», que se manifiesta como un síndrome febril agudo 
y de pronóstico leve.

La primera vez que se descubrió fue durante la Convención de la Legión Americana de 
1976 en la que hubo 240 infectados con un resultado de 49 fallecidos.

En España, el caso más grave tuvo lugar en un hospital de Murcia en el que se 
contagiaron 600 personas y fallecieron 6.

En el siguiente gráfico se puede ver las tasas de incidencia por 100000 habitantes entre 
2001 y 2009 que maneja la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica:

La infección por Legionella puede ser adquirida en dos ámbitos, el comunitario y el hospitalario. En ambos casos la enfermedad puede 
estar asociada a varios tipos de instalaciones, equipos y edificios. Puede presentarse en forma de brotes y casos aislados o esporádicos.

A continuación, se presentan las fuentes de infección más frecuentes detectadas en las investigaciones de brotes de legionelosis y casos 
asociados en España entre 1989 y 2005. Se observa que el mayor número de brotes es debido al Agua Sanitaria:

Y en la siguiente tabla se tiene el número de brotes notificados, tamaño medio de los brotes y letalidad, según el ámbito para el mismo 
periodo de tiempo.

La Legionella es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de condiciones físico-químicas, multiplicándose entre 
20º C y 45º C, y destruyéndose de manera instantánea a 70º C. Su temperatura óptima de crecimiento es 35-37º C. 

Su nicho ecológico natural son las aguas superficiales, como lagos, ríos, estanques, formando parte de su flora bacteriana. Desde estos 
reservorios naturales la bacteria puede colonizar los sistemas de abastecimiento de las ciudades y, a través de la red de distribución de agua, 
se incorpora a los sistemas de agua sanitaria (fría o caliente) u otros sistemas que requieren agua para su funcionamiento como las torres 
de refrigeración. En algunas ocasiones, en estas instalaciones, mal diseñadas, sin mantenimiento o con un mantenimiento inadecuado, 
se favorece el estancamiento del agua y la acumulación de productos nutrientes de la bacteria, como lodos, materia orgánica, materias de 
corrosión y amebas, formando una biocapa. La presencia de esta biocapa, junto a una temperatura propicia, explica la multiplicación de 
Legionella hasta concentraciones que pueden causar infección al ser humano. 

Si existe en la instalación un mecanismo productor de aerosoles, la bacteria puede dispersarse al aire. Las gotas de agua que contienen 
la bacteria pueden permanecer suspendidas en el aire y penetrar por inhalación en el aparato respiratorio. Este es el principal problema 
que se da en las duchas.

Presto Ibérica, como empresa líder en el desarrollo de tecnología para el uso y el ahorro del agua ha desarrollado varios sistemas para 
combatir esta bacteria cumpliendo con las exigencias del Real Decreto 865 / 2003.

* Brotes notificados por el grupo europeo (EWGLINET) de legionelosis en extranjeros y asociados con viajes a España.
** Brotes notificados de españoles y asociados con viajes en España.

  Número de Brotes Número de Casos
 Agua sanitaria edificios 93 (24,7) 449

 Torre refrigeración 72 (19,1) 1.727

 Baño burbujas / Termal 7 (1,8) 72

 Otros 7 (1,8) 32

 Resultados negativos 39 (10,3) 168

 Desconocido 159 (42,2) 756

 Total 377 (100) 3.204

 Ámbito Número de Brotes Número de Casos (Rango) Defunciones Letalidad
 Nosocomial 33 6,0 (2-19) 50 24,6%

 Turistas (EWGLINET)* 67 3,4 (2-26) 24 9,8%

 Turistas españoles** 49 4,4 (2-43) 10 3,6%

 Comunitario 228 11,2 (2-650) 76 1,3%

 Total 377  8,5 (2-650) 160 4,6
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Este Real Decreto, de obligado cumplimiento, se desarrolló tomando como base el Real Decreto de 2001 y la norma UNE 100030, cuya última 
modificación se realizó en el año 2005.

A continuación, se van a extraer los puntos más interesantes de la ley respecto al agua caliente sanitaria y la desinfección térmica.

Presto Ibérica, únicamente desarrolla sistemas de prevención de legionella mediante la desinfección térmica, dado que el otro sistema 
existente (la cloración), puede dañar los equipos y la instalación.

En el R.D. se describe la legionella y se insiste en las instalaciones de riesgo, entre las que están los sistemas de Agua Caliente Sanitaria, que 
luego se tratarán.

 Los principales puntos que se deben conocer del Real Decreto 865/2003 son:

• Los titulares de las instalaciones serán responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto y de que se lleven a cabo 
los programas de mantenimiento periódico.

• Medidas preventivas: principios generales: se basarán en la eliminación o reducción de zonas sucias mediante un buen diseño y el 
mantenimiento de las instalaciones, y evitando las condiciones que favorecen la supervivencia y multiplicación de Legionella.

• Las instalaciones deberán tener las siguientes características:

1º. Garantizar la total estanqueidad y la correcta circulación del agua evitando su estancamiento.

2º. Mantener la temperatura del agua en el circuito de agua fría lo más baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas 
lo permitan, una temperatura inferior a 20ºC.

3º. Mantener la temperatura del agua en el circuito de agua caliente por encima de 50ºC en el punto más alejado del circuito o en 
la tubería de retorno al acumulador. La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura del circuito de 70º C.

• En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza:

1º. La revisión general de funcionamiento de la instalación se realizará una vez al año.

2º. La revisión del estado de conservación y limpieza se realizará mensualmente en un número representativo, rotatorio a lo largo del 
año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos 
terminales de la instalación.

3º. Semanalmente se abrirán los grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no utilizadas.

• Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria se limpiarán y desinfectarán como mínimo, una 
vez al año, cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o 
modificación estructural, cuando una revisión así lo aconseje y cuando así lo determine la autoridad sanitaria.

• Limpieza y desinfección en el caso de desinfección térmica:

1º. Vaciar el sistema y, si fuera necesario, limpiar a fondo las paredes de los depósitos acumuladores.

2º. Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70ºC y mantener al menos 2 horas. Posteriormente abrir por 
sectores todos los grifos y duchas durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la temperatura para que en todos los puntos 
terminales de la red se alcance una temperatura de 60ºC.

3º. Vaciar el depósito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento “habitual”. 

REAL DECRETO 865/2003
Real decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
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SISTEMAS DE PREVENCIÓN

ROCIADORES DE DUCHA

Para todas las configuraciones de duchas, será necesario utilizar rociadores que no vaporicen o nebulicen el agua, ya que la Legionella es una 
bacteria que se contagia por vía aérea y se incrementaría su riesgo de contagio.

Los siguientes rociadores que comercializa Presto están diseñados para que el flujo de agua sea continuo, sin choques, y no produzca aerosol.

VÁLVULAS DE VACIADO

El estancamiento de agua (tal y como se dice en el Real Decreto) puede producir un foco de Legionella. Ese problema se presenta en la 
columna de agua que va desde el cuerpo del grifo al rociador de la ducha, en caso de que no fuera utilizado habitualmente. La mayoría de las 
duchas dejan un residual de agua cuando finaliza su utilización en esa columna. Al conseguir eliminar ese residual de agua minimizaremos 
el riesgo de crear un lugar propicio para el desarrollo de la bacteria.

Para ello, desde el año 2007 se incorporó a todos los grifos temporizados mezcladores de la serie ALPA 80 y ALPA 90 la opción de llevar de 
fábrica una válvula de vaciado automática de manera que nunca quede el residual de agua antes mencionado (consultar referencias).

DUCHAS CON ENTRADA SUPERIOR DE AGUA

Otra medida de prevención encaminada a evitar el estancamiento de agua entre los pulsadores y los rociadores de ducha es utilizar duchas 
con entrada superior de agua. De esta manera, directamente el agua que utiliza el usuario vendrá de la red, y si hay un anillo de recirculación 
(como es aconsejable) será agua en movimiento y por tanto con menor riesgo.

Las duchas de Presto con entrada superior de agua son los modelos DL 40, DL 400 y DL 800. Este mismo efecto también se consigue en 
duchas de conjunto electrónico Presto Rada 1129 al posicionar la electroválvulas en la parte cercana al anillo de recirculación.

• Ref.: 29305
  Rociador fijo para montaje sobre muro

MODELOS

• Ref.: 29300
  Brazo de ducha con rociador orientable

• Ref.: 29405
 Rociador antivandálico con montaje 

mural.
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SOLUCIONES AUTOMÁTICAS

Presto Ibérica, en su afán de ofrecer soluciones integrales al cliente para solventar los problemas actuales de las instalaciones de agua caliente 
sanitaria, ha desarrollado varios sistemas antilegionella que garantizan el funcionamiento de acuerdo a los requerimientos marcados por el 
Real Decreto 865/2003 para la desinfección térmica.

El diseño y desarrollo de estos sistemas ha sido posible gracias a los profundos estudios realizados en materia de I + D + i, que se basan 
en la combinación de elementos de máxima calidad entre los que cabe destacar válvulas mezcladoras termostáticas, electroválvulas, cajas de 
control, detectores de presencia, bombas de recirculación y grifos temporizados o electrónicos.

Estas soluciones integrales para combatir el desarrollo de la legionella, han sido especialmente diseñadas para instalaciones colectivas 
como hospitales, centros de enseñanza, instalaciones deportivas, y cualquier otro tipo de edificación susceptible de desarrollar la bacteria.

Presto Ibérica queda a su total disposición para cualquier duda o aclaración al respecto, e incluso ofrece la posibilidad de asesorar para 
el diseño e instalación de sus sistemas.

Contacte con nosotros en legionella@prestoiberica.com

Ante un problema tan serio y tan importante en España, Presto Ibérica propone sistemas que funcionen de manera automática (con 
opción manual) y recomienda hacer desinfecciones semanales de manera que minimicemos el riesgo de proliferación de la bacteria. 
Los tiempos que recomendamos, son:

Los principales problemas a la hora de realizar una desinfección automática radican en la elevación de la temperatura del sistema y la 
apertura de los grifos para que salga el agua por los rociadores.

 Temperatura de desinfección Tiempo de desinfección semanal
 60º C 20 minutos

 65 ºC 10 minutos

 70 ºC 5 minutos
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SOLUCIONES AUTOMÁTICAS

 A BASADA EN DUCHAS MECÁNICAS Y VÁLVULAS MECÁNICAS

Para realizar una desinfección térmica automática con pulsadores mecánicos, según se ha dicho en el punto anterior, el problema 
consiste en que el agua tiene que circular a través del grifo y del rociador, lo cual en las pulsaciones temporizadas mecánicas es muy 
difícil de conseguir.

Presto ha diseñado un conjunto de duchas con pulsador mecánico temporizado aptos para poder ser pulsados de manera automática 
cuando se desee realizar una desinfección.

Esas duchas en las que funciona este sistema son los modelos DL 400 (ducha de agua premezclada) y DL 800 (ducha termostática) en 
cualquiera de sus configuraciones (consultar referencias).

Cuando se pulsa alguna ducha de los modelos DL 400 y DL 800, debido a que su sistema de temporización se encuentra en el rociador y 
a que ambos modelos utilizan entrada superior de agua, el individuo no se ducha con agua con posibilidad de que haya estado estancada. 

A continuación, explicamos el funcionamiento de un anillo básico para una instalación genérica. 

Simplemente es un esquema para entender el funcionamiento del sistema, no es un esquema de montaje. Se debe recalcar que cada 
instalación deberá ser analizada de manera individual y tener en cuenta que Presto no comercializa algunos de los elementos de las 
figuras (se han incluido para hacer un esquema parecido a la realidad). 

Anillo Básico: Sistema Mecánico
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En un anillo básico cuyo objetivo es llevar agua premezclada a las duchas, se necesita una entrada de agua caliente y de otra de agua 
fría.

Ambas entradas se mezclan en una válvula termostática Presto-Rada para conseguir la temperatura de mezcla deseada que será enviada 
a las duchas para un funcionamiento normal de uso. 

Para la desinfección, será necesario elevar la temperatura del sistema y abrir los rociadores. 

Para elevar la temperatura del sistema se utiliza una válvula de tres vías motorizada (ref. 85933) de manera que cuando reciba una 
orden de la caja programadora Presto Rada 850/24 (ref. 85931), cambie su posición cerrando la entrada de agua fría y abriendo la 
caliente, con lo que la válvula termostática recibirá agua caliente en las dos entradas. Las válvulas termostáticas Presto Rada (ver 
referencias) llevan un cartucho especial que permite que salga el agua caliente al introducir agua caliente por ambas entradas. Con la 
válvula de tres vías motorizada y la caja de control Presto Rada 850/24 se conseguiría resolver el problema de elevar la temperatura 
del anillo. Ahora se verá cómo abrir las duchas.

Las duchas DL 400 y DL 800 mediante un kit de adaptación con válvula de retorno incorporada (en instalaciones antilegionella), se 
conectan a un sistema de desbloqueo que incorpora una electroválvula cuya salida irá al desagüe.

En el momento en que se haya programado la desinfección en la caja de control Presto Rada 850/24, ésta cambiará la posición de 
la válvula de tres vías motorizada y dará la orden a la caja de control de desbloqueo (ref. 85937) para que abra las duchas mediante 
la apertura de la electroválvula del sistema de desbloqueo (ref. 90634 y 90632) que producirá una depresión en cada rociador que 
consigue el efecto de la pulsación, de manera que descargará el agua caliente por los rociadores.

El sistema incorpora diversos elementos de seguridad: 

- Válvula de vaciado (ref. 85574): Se utiliza para bajar rápidamente la temperatura del anillo después de una desinfección.

- Detectores de presencia (ref. 85949): Cuando se esté realizando la desinfección estará saliendo agua muy caliente por los rociadores 
que podría causar abrasiones si entrase alguna persona en el área de las duchas. Estos detectores en el momento en que capten a 
alguien detendrán el sistema y lo dejará en estado latente durante una hora.

- Electroválvula de seguridad (varias ref.): Se incorpora por si la válvula de tres vías motorizada permanece más tiempo del programado 
en la posición de desinfección o bien hay un fallo de corriente eléctrica. 

 
Al finalizar el proceso de desinfección, todo el sistema volverá automáticamente a sus parámetros de utilización normal.

En este caso se ha explicado el sistema con un anillo de recirculación en la zona de duchas, ya que es recomendable por motivos de 
prevención de legionella, de ahorro energético y de confort para los usuarios, puesto que siempre se dispondrá de agua a la temperatura 
prevista de mezcla.
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• Ref.: 85933
 Válvula de tres vías motorizada todo/nada de 1’’ que se conecta a 

la caja 840/24.

• Ref.: 90634
 Electroválvula de ½’’ para desbloqueo: se monta en el sistema de 

desbloqueo y va conectada a la caja de control de desbloqueo (la 
caja puede controlar 2 electroválvulas).

   
• Ref.: 90633
 Sistema de conexión capilar: 25 metros de tubo plástico con 

válvula antirretorno.
   
• Ref.: 90632
 Sistema de desbloqueo: un único sistema es válido para 9 duchas, 

pero se pueden conectar dos en serie a través de una salida, de 
manera que se pueden gobernar 17 duchas.

   
• Ref.: 85937
 Caja de control de desbloqueo automático: Permite fijar tiempo 

de precalentamiento y de postenfriamiento. Se le pueden conectar 
hasta 4 detectores de presencia y tiene capacidad para manejar 
2 electroválvulas de desbloqueo. Dependiendo de la instalación, 
podrá controlar un número determinado de electroválvulas de 
seguridad. Además, puede enviar una señal de arranque a una 
caldera o a una bomba de hasta 150 W.

   
• Ref.: 85949
 Detector de presencia: corta el sistema en el momento en que 

capta a alguien (10 metros de alcance).
   
• Ref.: 85985
 Electroválvula de seguridad normalmente abierta para controlar 

hasta 20 duchas: corta el agua que va hacia las duchas cuando los 
detectores captan alguna presencia.

• Ref.: 85989
 Electroválvula de seguridad normalmente abierta para controlar 

hasta 34 duchas: corta el agua que va hacia las duchas cuando los 
detectores captan alguna presencia.

   
• Ref.: 85984
 Electroválvula de seguridad normalmente cerrada para controlar 

hasta 20 duchas: corta el agua que va hacia las duchas cuando los 
detectores captan alguna presencia y en caso de que haya algún 
fallo de la alimentación eléctrica.

• Ref.: 85999
 Electroválvula de seguridad normalmente cerrada para controlar 

hasta 34 duchas: corta el agua que va hacia las duchas cuando los 
detectores captan alguna presencia y en caso de que haya algún 
fallo de la alimentación eléctrica.

• Ref.: 27114
 Kit de adaptación DL400: para poder conectar el sistema de 

desbloqueo (lleva válvula antirretorno incorporada).

• Ref.: 27124
 Kit de adaptación DL400 Epoxi: para poder conectar el sistema 

de desbloqueo (lleva válvula antirretorno incorporada).

• Ref.: 27119
 Kit de adaptación DL400 de empotrar y de la DL 800: para 

poder conectar el sistema de desbloqueo (lleva válvula antirretorno 
incorporada).

   
• Ref.: 95421
 Válvula Termostática 425 CX: entradas y salida de 1’’ que 

permite caudales de hasta 200 l/min. Con cartucho especial para 
desinfecciones térmicas de legionella. Incluye válvulas antirretorno 
(consultar catálogo general para ver características y ventajas). 
Para instalación vista.

• Ref.: 95427
 Válvula Termostática 425 CF: entradas y salida de 1’’ que 

permite caudales de hasta 200 l/min. Con cartucho especial 
para desinfecciones térmicas de legionella. (consultar catálogo 
general para ver características y ventajas). Para instalación sobre 
conductos o paneles.

   
• Ref.: 95321
 Válvula Termostática 320 CX: entradas y salida de 3/4’’ que 

permite caudales de hasta 110 l/min. Con cartucho especial para 
desinfecciones térmicas de legionella. Incluye válvulas antirretorno 
(consultar catálogo general para ver características y ventajas). 
Para instalación vista.

• Ref.: 95324
 Válvula Termostática 320 OEM: entradas y salida de 3/4’’ que 

permite caudales de hasta 110 l/min. Con cartucho especial para 
desinfecciones térmicas de legionella. (Consultar catálogo general 
para ver características y ventajas). 

   
• Ref.: 95150
 Válvula Termostática 215 T3C: entradas y salida de ½’’ que 

permite 35 l/min a 2 bar. Con cartucho especial para desinfecciones 
térmicas de legionella. Incluye válvulas antirretorno. (Consultar 
catálogo general para ver características y ventajas). Para instalación 
vista.

• Ref.: 95151
 Válvula Termostática 215 T3BC: Entradas y salida de ½’’ que 

permite 35 l/min a 2 bar. Con cartucho especial para desinfecciones 
térmicas de legionella. Incluye válvulas antirretorno. (Consultar 
catálogo general para ver características y ventajas). Para montar 
en panel o pared.
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• Ref.: 95155
 Válvula Termostática 215 T3OEM: entradas y salida de ½’’ que 

permite 35 l/min a 2 bar. Con cartucho especial para desinfecciones 
térmicas de legionella. Incluye válvulas antirretorno. (Consultar 
catálogo general para ver características y ventajas). Para instalar 
en tubería oculta.

• Ref.: 95152
 Válvula Termostática 215 T3ZC: entradas de 3/4’’ y salida de 

½’’ que permite 35 l/min a 2 bar. Con cartucho especial para 
desinfecciones térmicas de legionella. Incluye válvulas antirretorno. 
(Consultar catálogo general para ver características y ventajas). 
Para montar con excéntricas.

• Ref.: 95154
 Válvula Termostática 215 T3 DK: entradas y salida de ½’’ que 

permite 35 l/min a 2 bar. Con cartucho especial para desinfecciones 
térmicas de legionella. Incluye válvulas antirretorno. (Consultar 
catálogo general para ver características y ventajas). Con salida 
posterior.

   
• Ref.: 85931
 Caja de control Presto Rada 850/24: Caja programadora de 

desinfección de Legionella con 42 memorias que trabaja a 24 
V. Capaz de controlar hasta tres válvulas de 3 vías motorizas. 
Maneja también válvulas de vaciado y da la orden a la caja 
de control de desbloqueo automático para que lleve a cabo la 
apertura de las duchas. Se puede utilizar también de manera 
manual.

     
• Ref.: 27100
 Ducha DL 400 instalación exterior cromada: Ducha temporizada 

para agua mezclada o fría. Entrada de 3/4’’ y cierre automático a los 
30 s. El mecanismo de temporización está en el rociador, y al pulsar 
libera la columna de agua evitando el estancamiento.

• Ref.: 27102
 Ducha DL 400 instalación exterior epoxi: Ducha temporizada para 

agua mezclada o fría. Entrada de 3/4’’ y cierre automático a los 30 
s. El mecanismo de temporización está en el rociador, y al pulsar 
libera la columna de agua evitando el estancamiento.

• Ref.: 27104
 Ducha DL 400 instalación empotrada cromada: Ducha 

temporizada para agua mezclada o fría. Entrada de 3/4’’ y cierre 
automático a los 30s. El mecanismo de temporización está 
en el rociador, y al pulsar libera la columna de agua evitando el 
estancamiento.

• Ref.: 27106
 Ducha DL 400 instalación empotrada epoxi: Ducha 

temporizada para agua mezclada o fría. Entrada de 3/4’’ y cierre 
automático a los 30 s. El mecanismo de temporización está 
en el rociador, y al pulsar libera la columna de agua evitando el 
estancamiento.

   
• Ref.: 27800
 Ducha DL 800 entrada superior y portajabón: Ducha 

temporizada mezcladora termostática. Cierre automático a los 60 
s con posibilidad de corte manual y de modificación del tiempo de 
cierre. Entradas telescópicas hembra de ½’’ en la parte superior. El 
mecanismo de temporización está en el rociador, y al pulsar libera 
la columna de agua evitando el estancamiento. Con portajabón.

   
• Ref.: 27802
 Ducha DL 800 entrada superior sin portajabón: Ducha 

temporizada mezcladora termostática. Cierre automático a los 60 
s con posibilidad de corte manual y de modificación del tiempo de 
cierre. Entradas telescópicas hembra de ½’’ en la parte superior. El 
mecanismo de temporización está en el rociador, y al pulsar libera 
la columna de agua evitando el estancamiento.

   
• Ref.: 27812
 Ducha DL 800 entrada inferior y portajabón: Ducha temporizada 

mezcladora termostática. Cierre automático a los 60 s con posibilidad 
de corte manual y de modificación del tiempo de cierre. Entradas 
telescópicas hembra de ½’’ en la parte inferior. El mecanismo de 
temporización está en el rociador, y al pulsar libera la columna de 
agua evitando el estancamiento. Con portajabón.

   
• Ref.: 27814
 Ducha DL 800 entrada inferior sin portajabón: Ducha 

temporizada mezcladora termostática. Cierre automático a los 60 
s con posibilidad de corte manual y de modificación del tiempo de 
cierre. Entradas telescópicas hembra de ½’’ en la parte inferior. El 
mecanismo de temporización está en el rociador, y al pulsar libera 
la columna de agua evitando el estancamiento.
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Como ya se ha insistido previamente, cada instalación deberá ser estudiada de manera individual. 

A continuación, se presenta un posible ejemplo para una ficticia instalación de 54 duchas.

Para este ejemplo se ha supuesto que hay cinco habitaciones: en 2 de ellas van instaladas 17 duchas de agua premezclada DL400, en otra 
van 9 duchas termostáticas con ducha DL800; y en las dos últimas hay únicamente 5 y 6 duchas respectivamente de agua premezclada.

Para cumplir con el RD 865/2003 será necesario que la tubería del retorno en la entrada al acumulador vaya a 50º C como mínimo. Para 
tener agua en recirculación, se sectoriza en varios anillos. En este caso, se ha realizado en tres anillos. Se podría poner que parte del caudal 
de esos anillos vaya al general, pero bajará la temperatura del anillo general y quizá no se cumpla con los 50º C exigidos.

Cada anillo lleva colocada una válvula de tres vías motorizada y dos cajas de control, la programadora (modelo 850/24) y la de control de 
desbloqueo automático (Ref 85927). Asimismo, cada anillo lleva la electroválvula de seguridad y la de vaciado. 

En cada habitación se ha situado un detector de presencia (que no debe apuntar directamente a las duchas) por motivos de seguridad.

En este ejemplo, al haber tres cajas programadoras se realizaría la desinfección fraccionadamente de manera que no haya problemas de 
suministro de agua del depósito acumulador.

Nota: Este dibujo debe entenderse como un esquema de explicación. En ningún caso podrá entenderse como esquema de montaje, ya que pueden faltar llaves de paso, válvulas 
antirretorno, dimensionamiento de las tuberías, etc. Presto se remite a las instrucciones suministradas con cada elemento y no se responsabiliza de instalaciones que no hayan seguido 
dichas instrucciones.

Ejemplo sistema mecánico
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SOLUCIONES AUTOMÁTICAS

 B BASADA EN DUCHAS ELECTRÓNICAS Y VÁLVULAS ELECTRÓNICAS

Los principales problemas a la hora de realizar una desinfección automática radican en la elevación de la temperatura del sistema y en 
abrir los grifos para que salga el agua por los rociadores tal y como se ha mencionado antes.

En el sistema anterior, se utilizaban válvulas y duchas mecánicas de manera que era necesario situar una válvula de tres vías motorizada 
para elevar la temperatura.

En este caso para controlar la temperatura del anillo se utiliza una válvula termostática electrónica, la válvula Presto 32 RMX. Esta 
válvula, cuyas entradas y salida son de una pulgada y cuarto, tiene una extraordinaria precisión y seguridad y da 500 l/min de caudal a una 
presión de 5 bar. Esta válvula está diseñada para trabajar con un retorno en la entrada de agua fría, por lo que no se recomienda su uso sin 
ese retorno ya que no se garantiza el buen funcionamiento de la misma.

En el ejemplo de la página siguiente, se tiene un anillo básico de nuevo. Ya no es necesario situar una válvula de tres vías motorizada 
para introducir agua caliente hasta las duchas. 

Para subir la temperatura del sistema, se dispone de la caja de control 830/12 (ref. 85929). Este dispositivo permite realizar 
programaciones de funcionamiento y de temperaturas, de manera que se realice la desinfección en el momento establecido y a la temperatura 
necesaria debido a su interconexión con la válvula 32 RMX (ref. 95166). En esta caja de control, se pueden ajustar tres temperaturas de 
uso: normal (por ejemplo, a 40 ºC), de desinfección y de ahorro de energía. Esta última opción es muy interesante desde el punto de vista 
energético, dado que se puede ahorrar mucha energía bajando la temperatura del anillo en los momentos en los que se sepa que no se vaya 
a utilizar la instalación. 

En el modo normal de funcionamiento, la válvula asegura la temperatura de uso programada en la caja 830/12 (ref. 85929). Esa caja, 
va conectada a la centralita de control UC 1000 (ref. 85555) que es quien regula la utilización de las duchas (formadas por sensor, 
electroválvula y rociador). De esta manera, cuando el usuario vaya a la ducha, activará el sensor de presencia, la electroválvula se abrirá y 
fluirá el agua por el rociador a la temperatura de confort establecida. El programa de uso de las duchas, se ajustará mediante el programador 
manual (ref. 85556), de forma que a través de este dispositivo se pueden fijar varios programas de utilización (consultar posibilidades) así 
como el manejo de la luz, la ventilación y la bomba, que se conectarían mediante la caja de relés (ref. 85558). En la centralita, también van 
conectados los detectores volumétricos de presencia (ref. 85949) para detener la desinfección en caso de que apareciera alguien durante 
el proceso.

El modo de ahorro de energía permite bajar la temperatura del anillo, de manera que se podrá ahorrar energía de calefacción en los 
momentos en los que la instalación no vaya a ser utilizada Para ello, se fijaría una baja temperatura en la caja de control (por ejemplo, 20 ºC), 
con lo que la válvula bajaría de manera automática la temperatura de uso de los 40º C a los 20º C en el momento programado. Esto es muy 
útil por ejemplo, en polideportivos que cierren durante la noche o los fines de semana.

La desinfección tendrá lugar en el momento programado y a la temperatura programada. Para ello, la caja de control programadora 830/12 
(ref. 85929) dará dos órdenes, una a la válvula 32 RMX (para que suba la temperatura) y otra a la centralita de control UC 1000 para 
que abra las duchas durante el tiempo establecido (dependiendo de la programación, se abrirán todas a la vez o de manera alternativa). La 
centralita activará el detector (o los detectores) de presencia, de manera que si alguien se acercase al lugar donde se está desinfectando, el 
sistema se pararía. Una vez realizada la desinfección, se realizará un vaciado automático del anillo mediante la válvula (ref. 85574) conectada 
a la caja de control 830/12 con el fin de bajar la temperatura.

Al finalizar el proceso de desinfección, todo el sistema volverá automáticamente a sus parámetros de utilización normal.

Es importante señalar que debido al diseño de la válvula no se deben instalar anillos de duchas en paralelo, ya que el retorno se volvería 
inestable y la válvula podría no ajustar la temperatura dentro de los parámetros de calidad que tiene.
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DIAGRAMAS SOLUCIONES ELECTRÓNICAS

Anillo básico: Sistema electrónico
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• Ref.: 95166
 Válvula termostática 32RMX: Válvula termostática de 1 ¼’’ de 

regulación electrónica con rápida velocidad de reacción. Con 
sistema de seguridad que hace que solo salga agua fría en caso de 
fallo eléctrico. Precisión de 1,5 ºC y 600 l/min de caudal a 7 bar. 
Preparada para trabajar con la caja de control 830/12 ó 840/12 
(cuando la distancia entre la caja 830 y la válvula sea mayor de 1,5 
metros).

   
• Ref.: 85929
 Caja de control Presto Rada 830/12: Caja programadora de 

desinfección de Legionella con más de 60 memorias. Permite fijar 
tres temperaturas de uso: normal, de desinfección y de ahorro de 
energía. Maneja también válvulas de vaciado y da la orden a la 
centralita de control UC1000 para que lleve a cabo la apertura de 
las duchas. Se puede utilizar también de manera manual.

   
• Ref.: 85930
 Caja de control Presto Rada 840: Caja amplificadora de señal 

que únicamente será necesaria en los casos en los que la caja de 
control Presto Rada 830 esté a más de 1,5 metros de distancia de 
la válvula. Cada caja amplificadora deberá ir con una válvula 32 
RMX y conectada a la caja 830.

   
• Ref.: 85574
 Válvula de vaciado Presto Rada: Se conecta a la caja de control 

Presto Rada 830/12 y se puede abrir entre 1 y 63 minutos.
   
• Ref.: 85555
 Unidad de Control Presto Rada UC1000: Centralita de módulos 

electrónicos que controla los sensores y las electroválvulas Presto 
Rada. Permite conectar hasta 10 aplicaciones sanitarias y tres 
auxiliares: desinfección (Caja 830/12), detectores de presencia 
y caja de relés. Se controla mediante el programador manual. 
Multiples programas de uso.

   

• Ref.: 85969
 Conjunto sensor-electroválvula MC 1129: Conjunto para ducha en 

instalación mural. 50 mm de distancia de detección. Electroválvula 
de ½’’.

   
• Ref.: 29305
 Rociador antivandálico: Entrada macho de ½’’. No nebuliza ni 

vaporiza el agua.
   
• Ref.: 90134
 Rociador orientable: Entrada macho de ½’’. No nebuliza ni 

vaporiza el agua.
   
• Ref.: 29405
 Rociador ARTE: Entrada macho de ½’’.

• Ref.: 85556
 Programador: Unidad independiente para programación de la 

unidad central UC 1000. Con pantalla alfanumérica y fácil manejo. 
Un programador es compatible con todas las unidades centrales y 
puede transmitir la información de programación de unas a otras.

   
• Ref.: 85558
 Caja de relés: Diseñada para que la ventilación, la iluminación y 

la bomba se pongan en funcionamiento cuando se programe en la 
centralita de control UC 1000.

   
• Ref.: 85949
 Detector de presencia: Corta el sistema en el momento en que 

capta a alguien (radio de alcance de 10 metros). Va conectado a la 
centralita UC1000.

• Ref.: 85970
 Transformador para válvula de vaciado.
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Con todo esto, se puede volver a analizar el mismo esquema que se vio para el sistema mecánico que constaba de 54 duchas. De nuevo 
se recuerda que no debe ser tomado como un esquema de montaje. Para la instalación se deben seguir los manuales de producto 
suministrados.

En esta ocasión, lo que se ha supuesto es que la presión del sistema es tal que con una única válvula 32 RMX es suficiente para asegurar 
el flujo de agua a todas las duchas, pero habría que realizar un único anillo de duchas y sería grande y complejo. De esta manera, para la 
zona en la que se quiere posicionar duchas mezcladoras se ha instalado otra válvula 32 RMX porque la temperatura de uso será diferente 
que la de las duchas con agua premezclada. Si se prescindiera de la posibilidad de mezclar el agua, con una sola válvula termostática 32 
RMX sería suficiente.

De esta manera, para la zona en la que las duchas son mezcladoras, se utilizan válvulas de la serie 415 en cada punto de agua. Aquí será 
muy importante que en el momento en el que se realice la desinfección, la posición de la válvula sea “todo caliente”, o bien, elevar tanto 
la temperatura como para que se compense la mezcla con agua fría y se asegure la temperatura exigida por el Real Decreto 865/2003.

Obsérvese que en el esquema aparece la caja de control Presto 840/12 (ref. 85930) y que no se ha mencionado hasta ahora. Es un 
amplificador de señal, porque para garantizar el perfecto funcionamiento de la válvula 32 RMX se requiere que la ésta esté posicionada 
como lejos a metro y medio de la caja de control 830/12 (ref. 85929). Si por condiciones de instalación no se pudiera, se instalará a esa 
distancia la caja 840/12 (ref. 85930). Una caja de control 830/12 puede controlar a varias válvulas automáticas 32 RMX mediante el 
uso de las cajas amplificadoras 840/12.

Asimismo, hay que señalar que con un único programador bastaría para controlar todas las centralitas UC 1000.

Por último, se debe insistir una vez más que no es una instalación inmodificable y concreta, sino un posible esquema que puede tener 
muchas soluciones. Además se recuerda que por las condiciones de funcionamiento de la válvula es necesario el retorno.

Para una correcta instalación se deben seguir los manuales de instalación suministrados con los productos.
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Ejemplo sistema electrónico

Nota: Este dibujo debe entenderse como un esquema de explicación. En ningún caso podrá entenderse como esquema de montaje, ya que pueden faltar llaves de paso, válvulas 
antirretorno, dimensionamiento de las tuberías, etc. Presto se remite a las instrucciones suministradas con cada elemento y no se responsabiliza de instalaciones que no hayan 
seguido dichas instrucciones.
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 C BASADA EN DUCHAS ELECTRÓNICAS Y VÁLVULAS MECÁNICAS

Se puede utilizar una solución mixta entre las explicadas en los párrafos anteriores. Esta solución consiste en utilizar la válvula 
termostática mecánica, la válvula motorizada de tres vías y la caja de control 850/24 junto con la centralita UC 1000 y las duchas 
electrónicas mencionadas anteriormente.

En este caso, en el preciso momento en que la caja de control 850/24 da la orden a la válvula de tres vías motorizada para que cambie 
la instalación, enviará una señal a la centralita de control UC 1000 para que abra las duchas, estableciendo un sistema mixto entre 
los anteriores. 

Anillo básico: Sistema Mixto

antilegionella.indd   138 28/01/13   11:54



139

SISTEMAS ANTI-LEGIONELLA

SOLUCIONES AUTOMÁTICAS

Este mismo esquema puede ser aplicado para sistemas de duchas electrónicas en los que se quiera que el usuario mezcle el agua a 
la temperatura que desee:

Ejemplo sistema electrónico mezclador
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Cómo efectuar el reglaje de caudal
1) Desenroscar la cabeza del grifo.
2) Sacar el cilindro de plástico de la cabeza.
3) Girar el cilindro de forma que presente la sección de paso de agua sobre la

abertura correspondiente a la contrapieza.
4) Montar nuevamente sobre la cabeza en la posición correcta.
5) Volver a roscar la cabeza sobre el cuerpo del grifo.

Protección contra el hielo:
• Al terminar la temporada.
• Efectuar el vaciado de las canalizaciones.
• Apretar varias veces el pulsador.
• Sacar eventualmente la cabeza del grifo.

Mantenimiento para todos los modelos de Lavabos
Si el grifo no cierra, verificar:

• La limpieza de la junta de cierre.
• Que el resorte desobturador se desliza libremente en el taladro chicler (taladro calibrado, no se debe agrandar).

Si el grifo se cierra muy rápidamente, verificar:
• La limpieza de la junta del pistón.
• En los dos casos, para eliminar esta anomalía, es suficiente con desenroscar la cabeza, sacar el cilindro e introducir el mecanismo en 

agua corriente.

Nota: Los modelos PRESTO 504, 520, 605, 712, 905 y PRESTO MEZCLADOR 3000 están reglados a la salida de fábrica para un caudal 
correspondiente a la curva B del diagrama. Los modelos PRESTO 12, PRESTO 12 A, PRESTO 27, PRESTO ARTE-U y PRESTO ARTE-UE: 
caudal correspondiente a la curva C.

Dispositivo de reglaje de caudal
Un dispositivo de reglaje de caudal incorporado en la cabeza del grifo (pat. PRESTO) permite variar la sección de paso de agua y por 
consiguiente el caudal.

CONTRA-PIEZA

Curva A: Caudal correspondiente a una sección de paso de 2 X 0,5 mm. 
Curva B: Caudal correspondiente a una sección de paso de 3 X 1,7 mm. 
Curva C: Caudal correspondiente a una sección de paso de 6 X 2 mm. 
Curva D: Caudal correspondiente a una sección de paso de 9 X 4 mm.

Los diagramas muestran, en función de la presión, los caudales correspondientes a cuatro posibilidades de regla.

Este dispositivo de reglaje permite obtener: 

A) Caudales diferentes para una presión determinada, ejemplo: Si se dispone de una presión 

de 2,5 bar a la que corresponde un caudal de 0,10 l/seg. (curva B). Si se necesita un caudal 

inferior (economía de agua) es suficiente con reducir el paso de agua para obtener un caudal de 

0,06 l/seg. (curva A).

B) Para presiones muy bajas y un caudal determinado, ejemplo: Se necesita un caudal de 0,10 

l/seg. y la presión disponible es solamente de 0,400 bar. 

Con solamente aumentar la sección de paso de agua obtendremos este valor (curva D).

B
ar

Presión de 0 a 1 bar l/seg.

Presión de 0 a 6 bar l/seg.

B
ar

CARACTERÍSTICAS DE LAVABO Y URINARIO
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Cálculo de instalación de fluxores
Método a seguir

• Se calcula para un diámetro dado, las pérdidas de carga en función del caudal total (tabla 2). La diferencia entre la presión P de la 
entrada principal y la pérdida de carga, debe ser al menos igual, para cada grifo, al mínimo necesario para asegurar el caudal de 1,5 
l/seg (tabla 1).

• (Po - J)3 P
 Po = presión estática de origen / J = pérdida de carga total / P= Presión dinámica correspondiente a un caudal de 1,5 l/seg.

Elementos de cálculo
a) Presión de origen

• Esta será medida después o antes del contador. En este último caso, es necesario deducir las pérdidas de carga debidas a este 
aparato.

b) Velocidad de circulación en las canalizaciones
• No debe sobrepasar, en el interior de las canalizaciones, los 2 m/seg, con objeto de evitar ruidos o silbidos molestos.
• Velocidad aconsejada:

- En pisos y locales: 1,8 m/seg.
- En conductos y canalizaciones enterradas: 2 m/seg.

c) Caudal y presión necesarias
• Caudal mínimo para cebar el sifón de una taza y asegurar su limpieza: 1,5 l/seg.
• Presión dinámica mínima necesaria a la entrada del fluxor de descarga para asegurar su funcionamiento y disponer de un caudal de 

1,5 l/seg (tabla 1).

e) Pérdida de carga
• El ábaco de Dariés indica la pérdida de carga unitaria para un diámetro determinado en función del caudal calculado y la velocidad 

admitida.
• Este ábaco es válido para instalaciones en acero de baja calidad. Para tubos de pared lisa o acero galvanizado, se puede eventualmente 

disminuir este valor del 5 al 10 %.
f) Longitud de las canalizaciones y desniveles

• Se calcula a partir de la conexión del inmueble al lugar donde se haya medido la presión estática. La perdida de carga total, se evaluará 
multiplicando la longitud de la canalización por la pérdida de carga unitaria (ver ábaco de Dariés) en función del caudal y la velocidad 
preestablecidas. Un eventual desnivel supondrá una variación de la presión por un valor igual (en metros de columna de agua) a las 
diferencias de nivel.

d) Coeficiente de simultaneidad

• Para calcular el caudal total de la instalación, se determina el número de fluxores que funcionarán al mismo tiempo (tabla 2).

Tabla 1: Los valores indicados resultan de curvas caudal/presión (ver gráficos para cada modelo) 

Tabla 2: Se trata de hipótesis válidas en la mayoría de los casos. Si el número de fluxores que funcionan simultáneamente es más 
elevado (escuelas, estadios, etc.) habrá que aumentar estos valores y adaptarlos a las características de la instalación. 

Abaco típico caudal-tiempo para un fluxor de descarga,

apertura total instantánea, cierre progresivo temporizado.

Modelo  Caudal (l/seg.) Presión dinámica (bar) 

Eyrem  1,5 0,900

Eclair  1,5 1

P 1000 M con llave y P ARTE-I con llave 1,5 0,900

P 1000 M sin llave, P 1000 E, P 1000 A y P ARTE-I sin llave 1,2 0,900

Número de grifos instalados Grifos en funcionamiento simultáneo Caudal correspondiente l/seg.

 de 1 a 3 1 1,5

 de 4 a 12 2 3,0

 de 13 a 24 3 4,5

 más de 24 4 6,0
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Ejemplos de cálculo
Se mide la presión residual sobre el grifo más alejado y el más desfavorable. Si sobre este aparato la presión residual es superior al valor 
mínimo requerido por el fluxor (ver tabla 1) las condiciones de alimentación de otros aparatos serán satisfactorias.

Datos para el cálculo
• Presión estática: punto A......................................................................................................................................... 3 bar
• Velocidad admitida en el circuito...................................................................................................................... 1,8 m/seg
• Longitud de canalización A-B................................................................................................................................... 10 m
• Longitud de canalización B-C....................................................................................................................................  3 m
• Desnivel B-C............................................................................................................................................................. 3 m
• Caudal sobre el tramo A B C.............................................................................................................................. 1,5 l/seg

Pérdida de carga y diámetro
• Se obtienen utilizando el ábaco:

Uniendo, con la ayuda de una regla, el punto 1,5 (columna de caudal) y el punto 2 (columna velocidad), se verá sobre las otras columnas 
los valores siguientes:

  - Diámetro interior D................................................................................................................................................. 32 mm
  - Pérdida de carga unitaria....................................................................................................................................... 0,25 mm

• La pérdida de carga total en el circuito ABC cuya longitud es de 13 m. será la siguiente:............. 0,25 x 13 = 3,25 m = 0,325 bar

• A esta pérdida de carga debe añadirse la disminución de la presión debida al desnivel. 
• La presión dinámica en C será entonces:............................................................................. 3,000 - (0,325 + 0,300) = 2,375 bar
• Esta presión es superior al valor de 1 bar requerido por el fluxor PRESTO ECLAIR para un caudal de 1,5 l/seg (tabla 1).
• El estudio de esta instalación es correcto.

• La conexión de cada fluxor se realiza en general con una tubería de diámetro 1” ó 1 ¼”.

• Si la presión dinámica es inferior al valor admitido por el fluxor se podrá, o bien elegir otro modelo de fluxor PRESTO (con una presión de 
funcionamiento inferior) o se volverá a calcular la instalación con los diámetros mayores reduciendo así la pérdida de carga. La elección 
del modelo del fluxor depende pues de las características técnicas de la instalación, presión disponible, canalizaciones, etc.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ¬ MANTENIMIENTO

Empleo del ábaco

Ejemplo
El caudal y la velocidad son conocidos, la recta que une estos dos puntos corta las otras dos escalas en dos puntos representativos de 
elementos desconocidos.

-·-·-·-·-· para caudal 3 l/seg
--------- para caudal 1,5 l/seg

Ábaco de Dariçes

Nota: Al valor obtenido en la escala 1, se deberá añadir el 15%, aproximadamente, por las posibles pérdidas de carga que proporcionan 
los codos, tes, llaves de paso, etc. situados en la conducción.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ¬ PROGRAMACIÓN ELECTRÓNICOS

Programación DOMO y ELEC

1. NO RETIRAR LA PEGATINA QUE CUBRE EL SENSOR HASTA HABER LEÍDO LAS INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN.*

2. Hacer conexiones de red para suministros de caudal.

3. Una vez tengamos la conexión del grifo, retirar la pegatina del sensor, y colocar las manos a una distancia entre 2-5 cm del sensor hasta que 
se encienda el led integrado en el mismo (puede tardar hasta 40 seg.).

PARA LAVABO

4. Una vez encendido el sensor, retirar las manos de la zona de lavabo. El sensor se apagará y comenzará el proceso de reconocimiento 
del entorno.

5. Para saber que el reconocimiento ha finalizado, el led tiene que volver a parpadear pasados unos segundos (30 seg. aproximadamente).

4. Una vez encendido el sensor, colocar las manos en posición de lavado. El sensor se apagará y comenzará el proceso de 
reconocimiento del entorno.

4. 5. 

5. Para saber que el proceso de programación ha finalizado, esperar aproximadamente 30 segundos. Ya se puede retirar de su 
posición, el grifo está listo para su uso.

(*) En caso de retirar la pegatina antes por error consultar la hoja de instrucciones ampliadas para desbloqueo del sistema 
electrónico.

Más detalle de instalación y características técnicas en la hoja de instrucciones del grifo ubicada en el interior del estuche.

DOMO 77-LM

DOMO 77-M

DOMO 77-L

605 ELEC

NOTA. Sólo en el modelo Presto 605 ELEC:
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ¬ PROGRAMACIÓN ELECTRÓNICOS

1. NO RETIRAR LA PEGATINA QUE CUBRE EL SENSOR HASTA HABER LEÍDO LAS INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN.*

2. Hacer conexiones de red para suministros de caudal.

3. Una vez tengamos la conexión del grifo, colóquese a la distancia normal de uso del urinario y retírese entre 10-15 cm. 
Manténgase a esa distancia durante el proceso de programación hasta su finalización. (Paso 6).

PARA URINARIO

4. Retire la pegatina del sensor, y ponga la mano a una distancia entre 2-5 cm del sensor hasta que se encienda el led integrado (puede 

tardar hasta 40 seg.).

5. Una vez encendido el sensor, retirar inmediatamente la mano. El sensor se apagará y comenzará el proceso de reconocimiento del 

entorno.

6. Para saber que el reconocimiento ha finalizado, el led tiene que volver a parpadear pasados unos segundos (30 seg. aproximadamente). 

Ya se puede retirar de la posición inicial, el grifo está listo para su uso.

(*) En caso de retirar la pegatina antes por error consultar la hoja de instrucciones ampliadas para desbloqueo del sistema 
electrónico.

Más detalle de instalación y características técnicas en la hoja de instrucciones del grifo ubicada en el interior del estuche.

12 A ELEC

12 A ELEC

DOMO 77-U

DOMO 77-U

DOMO 77-E

DOMO 77-E

Programación DOMO y ELEC
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ¬ PROGRAMACIÓN ELECTRÓNICOS

• El reflector es la herramienta que permite entrar en comunicación con el circuito.
• Da acceso a los programas predefinidos. Con su presencia delante de la célula de detección, 

éste permite dar todas las órdenes previstas al grifo, siguiendo un procedimiento definido. 
En cuanto el circuito reconoce el reflector, el led de comunicación parpadea lentamente. 

• Se suministra con todos los grifos electrónicos Presto y se puede entregar al personal 
de mantenimiento.

• Para que el grifo pueda cumplir las órdenes y dar algunas indicaciones sobre su estado, el 
grifo electrónico mural está provisto de un led de comunicación alojado en el centro 
de la célula de detección.

Encendido fijo

Parpadeo lento

Parpadeo rápido

Secuencia de destellos (1 a 4 parpadeos)

SERIE 5520

• Las secuencias de parpadeo del LED permiten reconocer las diferentes etapas del procedimiento de programación.

EL REFLECTOR

EL LED DE VISUALIZACIÓN

LOS PROCEDIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ¬ PROGRAMACIÓN ELECTRÓNICOS

LEYENDAS:
• T1: Tiempo de salida de agua después de retirar las manos - Permite evitar las aperturas y cierres sucesivos durante el uso, cuando las 

manos salen por un momento del campo de detección.

• T2: Tiempo de seguridad - Si el grifo efectúa una detección contínua, descargando agua por ello durante T2, entonces considera que su 
entorno ha cambiado y realiza un nuevo reconocimiento de adaptación.

 Si el fallo ha sido provocado por un objeto que se deja dentro del lavabo, cuando éste se retire el grifo volverá a descargar agua durante T2, 
hará un reconocimiento y volverá a estar operativo.

• Grifo electrónico autoadaptable para lavabo de instalación mural (o encastrado), acabado cromado mate (o Epoxy RAL 9001) para caño 
estándar (o caño alto) de la marca PRESTO, con alimentación eléctrica por batería de litio de 6 voltios integrada en el grifo (o transformador 
230/12 Voltios, opcional). Un reflector permite modificar los programas a fin de adaptar la temporización y parar la salida de agua para la 
limpieza del lavabo o de activar un enjuagado de 30 minutos para la legionelosis. Certificaciones CE y ACS.

DESCRIPCION PARA OFERTAS

SERIE 5520
LOS PROGRAMAS Y FUNCIONES
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ¬ PROGRAMACIÓN ELECTRÓNICOS

• El reflector es la herramienta que permite entrar en comunicación con el circuito.
• Da acceso a los programas predefinidos. Con su presencia delante de la célula de detección, 

éste permite dar todas las órdenes previstas al grifo, siguiendo un procedimiento definido. 
En cuanto el circuito reconoce el reflector, el led de comunicación parpadea lentamente. 

• Se suministra con todos los grifos electrónicos Presto y se puede entregar al personal 
de mantenimiento.

• Para que el grifo pueda cumplir las órdenes y dar algunas indicaciones sobre su estado, 
el grifo para urinario de instalación vista o encastrado está equipado con un led de 
comunicación alojado en el centro de la célula de detección.

Serie 8400

Serie 8400

Serie 8520

Serie 8520

• Las secuencias de parpadeo del LED permiten reconocer las diferentes etapas del procedimiento de programación.

Encendido fijo

Parpadeo lento

Parpadeo rápido

Secuencia de destellos (1 a 4 parpadeos)

SERIE 8400 y 8520
EL REFLECTOR

EL LED DE VISUALIZACIÓN

LOS PROCEDIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA 8510 Y 8520
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ¬ PROGRAMACIÓN ELECTRÓNICOS

LEYENDAS:
• T1: Tiempo de prelavado - Permite activar un prelavado del urinario 5 segundos después de la llegada del usuario, en función del 

tiempo indicado en T1 (si T1=0, no hay prelavado).

• T2: Tiempo de lavado - Es el tiempo de lavado activado después de la salida del usuario. En caso de llegada de un nuevo usuario, 
el lavado se acaba y se toma en cuanta al nuevo usuario si éste se queda más de 5 segundos.

• Grifo electrónico autoadaptable mural de instalación vista (o encastrado), acabado cromado mate (o Epoxy RAL 9001) para urinario 
de la marca PRESTO, con alimentación eléctrica por batería de litio de 6 voltios integrada en el grifo (o transformador 230/12 
Voltios, opcional). Un reflector permite modificar los programas a fin de adaptar la temporización y parar la salida de agua para la 
limpieza del urinario. Certificaciones CE y ACS.

DESCRIPCION PARA OFERTAS 8520

SERIE 8400 y 8520
LOS PROGRAMAS Y FUNCIONES

• Grifo electrónico autoadaptable de instalación vista mural, alimentación trasera para urinario individual de la marca PRESTO, con 
alimentación por batería de litio de 6 voltios integrada en el grifo. Un reflector permite modificar los programas a fin de adaptar la 
temporización y parar la salida de agua para la limpieza del urinario. Certificaciones CE y ACS.

DESCRIPCION PARA OFERTAS 8400
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AHORRO DE AGUA ¬ GRIFERÍA ECOLÓGICA

El uso eficiente y racional de un recurso tan escaso y valioso como es el agua ha sido, es y será una preocupación constante de Presto 
IBÉRICA. Por ello realizamos importantes esfuerzos en materia de I+D+i con objeto de aportar nuevas y mejores soluciones para contribuir 
al ahorro de agua.

En línea con nuestro compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos, ofrecemos al mercado la gama ECO, una 
innovadora aportación técnica que incorporan las líneas de lavabos, urinarios e inodoros, y con la que se logran grandes ahorros de agua.

Las premisas en las que se basa la nueva gama ECO son: ahorro, eficiencia y optimización, afinados hasta el límite, pero sin descuidar un 
ápice el diseño, la calidad, la tecnología, la innovación, la fiabilidad, el confort de utilización y la ergonomía, cualidades habituales en todos 
nuestros productos.

Para conseguir estas mejoras y los espectaculares ahorros, en la gama ECO se han introducido una serie de modificaciones funcionales 
que permiten mantener los volúmenes de descarga prácticamente constantes independientemente de la presión tanto para las griferías de 
lavabo como para los fluxores de inodoro, lo que evita el gran despilfarro de agua en instalaciones con alta presión, además de asegurar el 
confort de utilización evitando salpicaduras. También se han modificado los tiempos de apertura y los caudales adaptándolos a las nuevas 
necesidades.

Con la gama ECO, Presto da respuesta a los cada vez más exigentes requerimientos medioambientales derivados de la gran escasez de 
agua y a las nuevas normativas que legislan el uso del agua en instalaciones colectivas, edificios de oficinas y, en general, en servicios de 
uso público, lugares donde se producen los mayores despilfarros y donde, por otra parte, la grifería temporizada y/o electrónica ya comienza 
a ser de obligado uso.

GAMA DE GRIFERÍA ECO

PREPÁRATE PARA AHORRAR AGUA

Busque 
los grifos 
ecológicos 

en la sección 
de Grifería 

Temporizada y 
Electrónica
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AHORRO DE AGUA ¬ GRIFERÍA ECOLÓGICA

Ahorro de agua en España
Se calcula que el 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por agua pero sólo el 3% es dulce. De esa cantidad sólo tenemos 
disponible un 0,05% para el abastecimiento de la población o para los regadíos. Con ese mínimo porcentaje de agua se podría garantizar el 
abastecimiento a todos los habitantes del mundo; únicamente es necesario distribuirla, gestionarla y cuidarla bien. En ello juegan un papel 
fundamental las administraciones públicas, como por ejemplo los Ayuntamientos. 

El agua es, por definición, un bien de primera necesidad; un bien que las administraciones locales y autonómicas tienen el deber de 
suministrar a sus ciudadanos en unas condiciones mínimas de potabilidad. Pero el agua es además un bien escaso. Los consumidores 
deben ser conscientes de este hecho y las administraciones, por su parte, deben incentivar un ahorro de su consumo y parece que están 
en ello. 

Con motivo de esa preocupación existente por el ahorro de agua, han aparecido diversas leyes que obligan a instalar mecanismos 
ahorradores, como por ejemplo la “Ordenanza de gestión y uso eficiente del agua en la ciudad de Madrid (31 – 5 – 2006)” que obliga a 
instalar en todos los edificios de uso público griferías temporizadas o electrónicas.

Además de estas leyes, en prácticamente todas las capitales de provincia se han desarrollado medidas tarifarias que, en teoría, favorecen 
el ahorro de agua. Sin embargo, en la práctica, la mitad de las ciudades no lo consiguen. Las razones son, básicamente, dos: que la cuota 
fija (o el consumo mínimo) que se cobra es demasiado alta, lo que penaliza los consumos bajos; y que el sistema de bloques que se aplica 
en la cuota variable no está bien ajustado.

En cualquier caso, las administraciones están dedicando tiempo y dinero a campañas para fomentar un consumo responsable y en el futuro 
se prevé que irá a más. Ejemplos: 

Vitoria en el año 2004 desarrolló el “Plan Integral de Ahorro de Agua”, que contenía medidas en todos los sectores (institucional, 
domicilios, terciario e industrial) y en los diferentes aspectos que intervienen en el ciclo del agua. 

Alcobendas: Aproximadamente en el año 2000 esta ciudad puso en marcha un Plan de Reutilización de las aguas depuradas para 
el riego que fue premiado por la ONU. Con este plan, se pueden llegar a ahorrar hasta 400.000 metros cúbicos de agua anualmente. 
Además de la reutilización del agua, el plan fomentó la instalación de mecanismos ahorradores de agua. De esta manera, durante dos 
años, la población incorporó unos 5.000 mecanismos de ahorro permanente de agua en aproximadamente unas 4.000 viviendas (un 
17% de la po¬blación), logrando un ahorro poten¬cial de unos 102 millones de litros de agua al año. 

En Cataluña, el Real Decreto 21/2006, regula los criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios.

España es una nación que ha sufrido severas sequías en los últimos años, con lo que el ahorro del agua es fundamental para poder 
asegurar el abastecimiento para el consumo. 
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AHORRO DE AGUA ¬ GRIFERÍA ECOLÓGICA

Ahorro de agua en España

Además de las connotaciones sociales y ecológicas que tiene el ahorro de agua, hay que tener en cuenta las económicas, dado que el 
precio del agua está subiendo cada año. Se puede observar en la última tabla que publicó el INE en el anuario correspondiente a 2010 
cuyo último dato disponible es el de 2008:

En el siguiente gráfico publicado en el 2008 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se aprecia una falta de agua si se toma como 
referencia la capacidad de los embalses. Durante este año (2011), las precipitaciones están consiguiendo mejorar las cifras aquí presentes, 
pero eso no debe suponer que se pueda gastar agua sin control; es más, ahora es el momento de preservarla con consumos responsables 
para que no se vuelva a repetir una situación tan crítica como la vivida en años anteriores que incluso ha afectado a ecosistemas importantes 
en la península como Doñana o las Lagunas de Ruidera.

*El ‘agua registrada’ es la medida por los contadores de los abonados más la controlada por otros medidores (aforos, etc.)
*Las ‘pérdidas reales’ son las debidas a fugas, roturas y averías.
*Las ‘pérdidas aparentes’ son los consumos estimados más las causadas por errores de medida, fraudes u otras causas no físicas.
Fuente de información: Indicadores sobre el agua. Instituto Nacional de Estadística

   2004 2005 2006 2007 2008

Indicadores Generales (litros/habitante/día)          
Volumen de agua disponible  388 381 357 339 322

Volumen de agua suministrada a la red de abastecimiento público 322 310 294 306 299

  Volumen total de agua registrada y distribuida por tipo de usuario 262 255 245 233 226

  A los Hogares  175 170 164 157 154

  Otros Usos  87 85 81 76 72

  Volumen de agua no registrada  .. .. .. 73 73

  Pérdidas reales  60 55 49 48 49

  Pérdidas aparentes  .. .. .. 25 24

Porcentaje de pérdidas reales sobre el volumen de agua suministrada 18,7 17,9 16,7 15,9 16,6

Indicadores sobre las aguas residuales (m3/habitante/día)          
  Volumen de aguas residuales depuradas  0,321 0,321 0,305 0,281 0,273

  Volumen de agua reutilizada  0,024 0,025 0,03 0,031 0,032

Indicadores económicos (euros/m3)          
Valor unitario total del agua  0,95 1 1,07 1,26 1,31

  Suministro de agua  0,66 0,67 0,71 0,75 0,81

  Saneamiento y Depuración  0,29 0,33 0,36 0,51 0,5

Indicadores sobre el suministro y tratamiento del agua
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Millones de m3 Capacidad Agua

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente
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Ahorro de agua en España
El último dato que tiene el INE sobre el precio medio es de 1,31 € por metro cúbico. Es muy importante señalar que el precio depende 
de la región, y el precio más caro suele darse en zonas con dificultad de abastecimiento y transporte (las islas) y zonas secas (Murcia, 
Comunidad Valenciana): 

Estas variaciones en el precio son debidas a que es fijado por los ayuntamientos. El precio refleja todos los servicios que comprende el ciclo 
integral del agua: desde su recogida y almacenamiento (en un pantano o un depósito), pasando por su potabilización y posterior suministro 
al consumidor, hasta su depuración (junto con el agua recogida en la red de alcantarillado), para ser devuelta, otra vez limpia, a un río o, 
directamente, al mar. La denominación, el coste y la forma de facturar estos servicios (conjuntamente o en distintas partidas) varían según 
el municipio. Y su gestión no siempre se ejercita por el propio ayuntamiento; a veces se comparte con otros municipios, con la comunidad 
autónoma (como es el caso de Madrid), o con una empresa privada. Por eso, aunque esos datos del INE hayan sido publicados en 2010, 
los datos obtenidos son de 2008.

Para este estudio, se va a actualizar el dato de ese precio del agua en base a los IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Para 
ello, se puede utilizar la herramienta que publican en su página web http://www.ine.es y que permite lo siguiente:

 Euros / m3

Illes Balears 1,89

Región de Murcia 1,87

Canarias 1,70

Cataluña 1,59

Comunidad de Madrid 1,57

Comunitat Valenciana 1,52

Ceuta y Melilla 1,38

España 1,31

Comunidad Foral de Navarra 1,23

Aragón 1,18

Andalucía 1,12

Galicia 1,11

Castilla-La Mancha 0,99

La Rioja 0,97

Principado de Asturias 0,94

Castilla y León 0,94

País Vasco 0,94

Cantabria 0,89

Extremadura 0,81

Valor unitario del agua por CCAA. Año 2008
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Ahorro de agua en España
Así pues, desde diciembre de 2008 a diciembre de 2009, los precios han subido de manera generalizada un 0,8%, por lo que se puede 
estimar que el precio del agua en 2010:

1,31 x 1,008 = 1,32 € cada metro cúbico

Muchas regiones de nuestra geografía viven con una permanente escasez de agua, agravada por la sequía de los últimos años. Los 
ayuntamientos emplean una tarifa por bloques de manera que buscan penalizar a los grandes consumidores de agua. 

En estos casos, esas penalizaciones afectarán principalmente a instalaciones colectivas como pueden ser hoteles, gimnasios, centros de 
ocio, etc. donde el consumidor está “de paso” y no es penalizado por un uso irresponsable de los grifos. De esta manera, en numerosas 
ocasiones se han encontrado grifos abiertos en este tipo de centros, sea por vandalismo, sea por descuidos, que han producido grandes 
perjuicios económicos a los dueños, no solo porque afecta a la factura del agua, sino también porque han causado inundaciones, averías, 
e incluso caídas de personas por resbalones.

Para solucionar esos problemas derivados de una mala utilización del agua, los titulares de las instalaciones pueden optimizar dichas 
instalaciones invirtiendo en la instalación de grifería temporizada y/o electrónica. El último gran avance es la grifería temporizada ecológica. 
Con estos dispositivos se producirá un gran ahorro del agua que repercutirá en la factura, así que se producirá un “autopago de los grifos” 
y se recuperará el dinero invertido en los mismos sin hacer nada adicional, además de evitar un derroche innecesario; suprimir problemas 
derivados del mal cierre de los grifos y contribuir con el medio ambiente y el resto de la humanidad ahorrando un bien necesario y escaso. 
Ese tiempo de autopago del grifo es especialmente rápido con la gama de grifería temporizada Presto ECO.

Veamos el resultado con casos prácticos, y teniendo en cuenta el precio supuesto de principios del año 2010: 1,32 € cada metro cúbico de 
agua consumida. Además, se ha estimado que el coste del agua caliente es de 2,82 € el metro cúbico. Esta cifra es muy difícil de adivinar 
por las diferentes maneras que existen de calentar el agua, pero se refiere al coste del agua más el coste de la energía de calentar dicho 
agua. Para la comparación expresada en las tablas, se han utilizado las tarifas 2011 del líder en grifería temporizada y electrónica, Presto 
Ibérica S.A.

Casos prácticos
Ejemplo con lavabos 

Cada vez que una persona utiliza un lavabo, el grifo permanece abierto durante un período de tiempo superior al tiempo en que las 
manos realmente se encuentran debajo del grifo: Primero la persona abre el grifo, después se lava las manos, se aplica jabón, se enjuaga 
y después cierra el grifo. Para otras aplicaciones, por ejemplo, un lavado de dientes puede ser peor y aumentar ese uso, especialmente 
cuando no se presta atención y se deja el grifo abierto mientras se está en el cepillado en sí.

A veces los grifos quedan abiertos después de ser utilizados y se pierde gran cantidad de agua hasta que alguien los cierra.
Por todas estas razones una gran cantidad de agua se pierde sin ser utilizada.

La solución óptima para evitar estas pérdidas es la incorporación de grifos de cierre automático (grifería temporizada), o bien con 
apertura y cierre automático (grifería electrónica). 

Esta medida además de suponer un ahorro de agua también implica un ahorro de energía, ya que parte del agua que se utiliza en los 
lavabos ha sido calentada, en el caso de grifos mezcladores. En esta parte no se va a entrar.

Se van a comparar cifras objetivas de grifería convencional y los ahorros producidos con grifería temporizada y con la gama Presto ECO. 
Los cálculos realizados son estimaciones basadas en muestras de población tomadas en oficinas. Estos cálculos pueden variar mucho 
dependiendo de la tipología de la instalación: un estadio de fútbol, un cine, un centro comercial, un colegio, etc.

Se puede considerar el siguiente gráfico, en el que se consideran cifras muy habituales de grifería. En la grifería convencional, se suelen 
utilizar caudales de 10 a 15 litros por minuto; para este caso se ha estimado que se utilizan 12 l/min, y un tiempo un poco superior al 
minuto, por lo que se puede estimar que se consumirán 13 litros en un lavado de manos. Sin embargo, al utilizar la grifería temporizada 
se tienen caudales de 6 l/min. El número de pulsaciones que una persona decide dar, además de las necesidades de limpieza, es muy 
psicológico y se estima que la mayoría de las personas accionan un grifo temporizado en 3 ocasiones.
Por tanto, con la grifería temporizada normal al accionar 3 pulsaciones (15 segundos cada una) se podría realizar un lavado de manos 
normal, así que la cantidad de agua gastada es de 4,5 litros en el lavado.
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Ese dato mejora notablemente con la gama Presto ECO, con la que se han modificado los tiempos y caudales de manera que únicamente 
se va a consumir 1 litro de agua (dependiendo del modelo, esto sería para el Presto ECO 605) en las tres pulsaciones mencionadas 
antes.
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Ejemplo con duchas
Para el caso de las duchas se puede establecer una analogía con lo anterior. Se ha estimado que el tiempo medio de una ducha es de 
8 minutos. En una grifería tradicional, se suele tener permanentemente abierto el grifo y muchos rociadores no llevan reguladores de 
caudal, lo que hace que se consuman hasta 30 litros cada minuto. Para el estudio vamos a suponer un caudal medio de ducha de 15 
l/min, por lo que se gastarían 120 litros en total. La grifería temporizada junto con los rociadores de Presto tienen una apertura de grifo 
de 30 segundos y unos reguladores de caudal de 8 l/min. Dado que se interrumpe el flujo transcurrido ese tiempo, en los intervalos 
entre una pulsación y otra se aprovecha para aplicar champú, gel o lo que se considere necesario. De esta manera, para completar los 
8 minutos de uso se pulsa 9 veces la ducha, consumiendo únicamente 36 litros.

Con los conjuntos de duchas temporizadas y rociador ECO dado que este utiliza un regulador de caudal de 5 l/min el ahorro es todavía 
mayor, puesto que únicamente se utilizan 22,5 litros.
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Obviamente, cuando más se utilice tanto la ducha como el lavabo, mayor será el ahorro producido, lo que lleva a pensar que se pueden 
financiar los grifos con el agua que ahorran frente a los convencionales. Se produce un “autopago de los grifos”, esto es, un grifo 
temporizado produce un ahorro de dinero que cubre el gasto que ha generado.

Para ello se van a poner tres ejemplos reales de instalaciones en los que se considera un uso mínimo y sin averías. Como ya se ha 
mencionado antes, al final se presenta una tabla resumen con algunos de los productos del fabricante líder en grifería temporizada y 
electrónica, Presto Ibérica S.A. 

Oficina con 50 empleados

Se tiene una oficina de una mediana empresa en la que hay 50 empleados y se poseen 2 cuartos de baño, uno para hombres y otro 
para mujeres para hacer un total de 10 lavabos. Los grifos de lavabo en este caso son de agua fría, ya que el único fin que tienen es el 
de lavarse las manos. 

Cada persona de la empresa se lava las manos 2 veces, una antes de comer y otra después de ir al baño (se considera que todas las 
personas van al menos una vez al día). Si se tiene una jornada laboral de 220 días, el número de veces que son usados los lavabos es 
de 22.000.

Si en cada lavado de manos con grifería convencional se emplean 13 litros, el gasto total serán 286.000 litros, o lo que es lo mismo, 286 
metros cúbicos; sin embargo, si se utiliza grifería temporizada (4,5 litros cada lavado) el consumo desciende hasta 99 metros cúbicos. 
Se ahorra más de un 65% de agua.

Todavía el ahorro es mucho mayor con la gama PRESTO ECO. En este caso se consumen únicamente 22 metros cúbicos (1 litro cada 
lavado de manos). ¡¡Ahorro de un 92% de agua!!

Tomando como válido el dato del precio medio del agua estimado en la actualidad (1,32 €/m3), se concluye que al instalar grifería 
temporizada y no la convencional se obtendrá un ahorro de 246 euros en la factura del agua. Si se hubiera tenido en cuenta que la 
gente en realidad utiliza más de dos veces el lavabo el ahorro sería mucho mayor. 

Con la gama PRESTO ECO, haciendo el cálculo similar el ahorro es de 348 euros.

Aparentemente, en términos absolutos el ahorro de dinero puede parecer escaso, pero no se puede olvidar que de lo que se trata es de 
ahorrar agua, con el añadido de lo interesante que resulta poder conocer otra ventaja más de la grifería temporizada consistente en que 
el grifo se “autopaga”. En la tabla del final, se ve que en la mayoría de los lavabos de Presto el grifo se ha “autopagado” en menos de 
2 años por término medio. 

Si se comparan las versiones de temporizados normales y las ECO, se observa que a pesar de que los ECO son un poco más caros, se 
“autopagan” en menos tiempo. 

A partir de ese tiempo, se podría decir que “se gana dinero” con la instalación de los grifos temporizados Presto especialmente con 
la gama PRESTO ECO, ya que éstos poseen mecanismos de larga duración patentados.

Residencia de ancianos con 400 inquilinos

Las personas viven todo el año, por lo que la utilización de los elementos será mayor, habrá más ahorro y los tiempos de amortización 
se acortarán.

En este caso, también se tendrán en cuenta las duchas existentes en el centro.

Dado que la gente vivirá en dicho lugar y se trata de ancianos, ya no se instalarán grifos de agua fría sino mezcladores, con lo que se 
incrementará el precio de los mismos, tal y como se muestra en la tabla del final. 

La residencia está compuesta por 200 habitaciones dobles con un baño cada una (200 lavabos y 200 duchas) y otros 50 lavabos 
correspondientes a zonas comunes.

Ahorro de agua en España
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El uso del lavabo se vuelve a considerar únicamente que es el del lavado de manos, aunque en realidad sería mayor, ya que también 
se bebería agua, se cepillarían los dientes, etc. por lo que el gasto de agua (y por tanto de dinero) sería mayor. El flujo de agua estará 
compuesto por agua fría y por agua caliente. Por término medio, los ancianos posicionarán el grifo de lavabo de manera que 1/3 del flujo 
sea agua caliente (con un coste de 2,82 €/m3) y los otros 2/3 agua fría (1,32 €/m3).

Con eso, cada anciano utiliza 5 veces diarias el lavabo, para un total anual de 730.000 usos. Haciendo un balance similar al del anterior 
ejemplo, se ahorran 11.180 € de la factura del agua en cuanto a los lavabos temporizados normales. Con esta suma de dinero, los grifos 
se “autopagan” en menos de 4 años por término medio.

Si se instala la gama PRESTO ECO, el ahorro de dinero, sólo teniendo en cuenta los lavabos será de 15.783 € y el autopago se reduce.

Con el tiempo estimado de ducha de 8 minutos, al utilizar la temporizada se ahorrarán 84 litros de agua en cada uso, esto es un 70%, 
que traducido a términos monetarios anuales son casi 15.000 euros de ahorro. Para ello se ha estimado que cada persona se duchará 
4 veces a la semana. Para las duchas, se ha supuesto que la mezcla de agua fría y agua caliente es de del 50%. En la tabla del final 
se ven los tiempos de “autopago” que se alcanzan para esos valores teniendo en cuenta que se instale el grifo temporizado ALPA 80 
(negro o cromo) y el rociador antivandálico de Presto.

Si se utilizase el rociador de la gama PRESTO ECO, cuyo regulador será de 5 l/min el ahorro de agua se cifrará en un 92,3%, que 
repercutido en la factura supondrá dejar de pagar ¡¡16.790 €!!.

En esta residencia, por instalar grifería temporizada Presto dejarán de pagar más de 25.646 euros, y si además esa grifería fuera de la 
gama PRESTO ECO, se ahorrarán más de 32.500 euros anuales.

Colegio de 1000 alumnos

Para un colegio de esas dimensiones se han estimado 150 lavabos y 4 vestuarios (para dos gimnasios) para un total de 50 duchas, que 
serán utilizadas después de las clases de gimnasia. 

En los lavabos, se utilizan modelos de un solo agua, y se establece que cada alumno por término medio lo va a utilizar 2 veces diarias 
(beber agua, lavarse las manos, etc.). El curso académico son aproximadamente 165 días, con lo que serán utilizados los lavabos 
330.000 veces. Al instalar grifería temporizada se mantiene lo ya explicado, que en términos monetarios se traduce en 3.700 € de 
ahorro. 

Con grifería de la gama PRESTO ECO, esa cifra ascenderá hasta 5.227 €.

Respecto a las duchas, lo habitual son 2 horas a la semana de clase de gimnasia, por lo que las duchas van a ser utilizadas durante el 
curso un total de 66.000 veces. En este caso se trata de duchas de agua premezclada y antivandálicas, que van a producir un ahorro 
de 11.476 €. Estas duchas “autopagarán” por término medio en menos de 1 año.

Si se utilizaran duchas con rociador de la gama PRESTO ECO dado que el ahorro es casi de 13.320 €, se autopagarán en ¡medio año!.

Hasta ahora en todos los ejemplos se han tenido en cuenta usos muy generales bastante aproximados a la realidad y no teniendo en 
cuenta averías, usos de personal externo, olvidos de cierres en los grifos etc. 

A continuación, se va a estudiar un caso particular que no está contemplado en la tabla resumen. En un colegio, dado que se trata de 
personas no maduras, siempre aparecen actos vandálicos y “olvidos”, por lo que es muy interesante tener en cuenta un coeficiente 
que signifique esos actos de vandalismo; con ello, lo podemos situar en el 1 por 1.000 (0.1%). De cada 1.000 usos, el grifo va a quedar 
abierto 1 vez (solo grifería convencional). Si estimamos que alguien lo cerrará a los 10 minutos, en el caso de los lavabos se habrán 
consumido en ese tiempo 120 litros, y en el de las duchas 150 litros.

Así pues, al año los grifos de lavabo quedarán abiertos 330 veces, consumiendo 39.600 litros de más y las duchas lo harán 66 veces, 
gastando 9.900 litros con esa misma tasa. Económicamente no supondrían grandes cantidades frente al total, pero no se debe olvidar 
la importancia del agua para la vida y el medio ambiente de desperdiciar más de 49.000 litros. Todo ello todavía se puede mejorar más 
con los modelos que incorporan el sistema de pulsación “antiblocaje” de Presto Ibérica tanto en temporizados convencionales como 
en la gama PRESTO ECO. Este tipo de grifería consigue que únicamente salga el agua cuando se deja de pulsar el grifo, con lo que en 
instalaciones de este tipo en las cuales determinadas personas pueden dejar bloqueado el pulsador adrede, consiguen incrementar el 
uso eficiente y racional del agua.
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Conclusiones

El agua es un bien escaso que hay que conservar, y para ello la mejor manera es moderar el consumo innecesario. Dado que es 
un bien fundamental, no se trata de pasar penurias ni escasez, sino utilizarlo eficientemente. Esto es importante especialmente en 
los centros colectivos, ya que las personas tienden a prestar menos atención al consumo con motivo de que directamente no se ven 
afectados en el pago. Los gobiernos autonómicos y locales están ya proponiendo y aprobando leyes que fomentan el ahorro. Entre otras 
medidas, en estas leyes empiezan a obligar a instalar grifería electrónica y / o temporizada.

Presto Ibérica es la empresa líder de este campo, y demuestra que instalar sus productos, especialmente la gama PRESTO ECO (que 
entre otras ventajas tienen la larga duración por sus componentes patentados y modelos con pulsación “antiblocaje”) es una inversión 
en ahorro de agua y en dinero, porque permitirá dejar de pagar cantidades notables en la factura del agua y estará realizando una 
magnífica labor social.

Consulte la página web de Presto y verifique por sí mismo el ahorro que puede conseguir: 

www.prestoiberica.com
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AHORRO DE AGUA Y DE DINERO CON GRIFERIA PRESTO

CASO

Nº USUARIOS 50 PERSONAS 400 PERSONAS 1000 PERSONAS

OFICINA RESIDENCIA ANCIANOS COLEGIO

INSTALACIÓN

Nº

Nº ANUAL
USOS

Lavabos Duchas Lavabos Duchas Lavabos Duchas
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x 2 usos diarios
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x 5 usos diarios
x 365 dias de
utilización =

730.000
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x 4 usos semana
x 52 semanas de

utilización =

83.200

1000 personas
x 2 usos diarios
x 165 dias de
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330.000

1000 personas
x 2 usos semana
x 33 semanas de

curso  =

66.000

-

-
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SIMULADOR DE AHORRO DE AGUA
Consulte nuestra página web www.prestoiberica.com y verifique por sí mismo el ahorro que puede conseguir: PRESTO, líder en tecnologías 
para el ahorro de agua, ha desarrollado una aplicación para todos sus clientes que deseen calcular el ahorro de agua que podrían obtener 
en su instalación con grifería ecológica PRESTO.

Con esta aplicación PRESTO facilita al usuario además del cálculo de agua utilizada, el gasto económico que supone.

Para ello, la simulación recoge los datos reales como precios del agua extraídos del Instituto Nacional de Estadística y consumos de griferías 
obtenidos de los productos de PRESTO y de los existentes en el mercado. También utiliza datos extraídos de artículos técnicos y encuestas 
referentes a hábitos de consumo generales en situaciones normales según la tipología de la instalación.

El simulador de PRESTO es muy completo y permite obtener datos reales de consumo dado el gran número de variables y situaciones que 
tiene en cuenta para el cálculo. En la primera fase el usuario puede escoger el tipo de instalación en el que quiere calcular el ahorro de 
agua: oficinas o fábricas, centros educativos, centros deportivos, o hospitales y residencias. Luego el usuario ha de ir introduciendo datos 
cuantitativos como el número de personas que trabajan o transitan el centro, horario de apertura, días abiertos al año,etc. En una tercera 
fase se puede escoger el tipo de grifería deseada dentro de cada ambiente de baño, así como el número de grifos que tiene la instalación.

El simulador de Presto calcula el ahorro de agua presentando los resultados como gastos de agua anuales en litros, m3, así como su 
coste en Euros teniendo en cuenta el precio del agua en cada Comunidad Autónoma. También presenta los datos del ahorro anual con 
productos PRESTO respecto a los productos convencionales, donde se comprueba que la grifería ecológica de PRESTO obtiene los 
mayores porcentajes de ahorro del mercado.

Con esta aplicación, PRESTO demuestra su compromiso con el medioambiente y su esfuerzo continuo para que las instalaciones colectivas 
puedan optimizar el ahorro este recurso tan escaso.
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Nuestros productos ofrecen una solución concreta a las 
exigencias particulares de cada uno de los usuarios, 
aportando materiales robustos de calidad y diseños 
ergonómicos para dotar a cada ambiente de la máxima 
seguridad y confort.

Estas características, junto con la estética y calidez, hacen 
que gran número de centros, hospitales, residencias, así 
como baños colectivos adaptados, confíen en la calidad 
de nuestras soluciones.

166
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• Área de proyectos para espacios accesibles
• Sanitarios adaptados para personas con movilidad reducida
• Barras de apoyo de calidad para todos los ambientes de baño
• Sanitarios en acero inoxidable
• Todo tipo de accesorios de baño
• Mobiliario básico para colectividades (hospitales, residencias, etc.)
• Pasamanos rodapiés y esquineros

ÁREAS DE TRABAJO

167
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• Residencia Geriatros Valdemoro (Madrid)
• Residencia Geriatros Alcalá de Henares (Madrid)
• Residencia Geriatros Leganés (Madrid)
• Hospital Universitario de Getafe (Madrid)
• Residencia de ancianos de Bergara (Guipúzcoa)
• Geriátrico de San Lázaro (Santiago de Compostela)
• Residencia Nuestra Sra. de la Consolación (Sevilla)
• Hospital Geriátrico de Castilleja (Sevilla)
• Hospital Geriátrico Virgen de los Ojos (Vigo)
• Sanatorio El Castro (Vigo)
• Edificio Judicial (Málaga)
• Residencia para mayores Balcón de la Zubia (Granada)
• Centro de inserción social (CIS) Matilde Cantos Fernández (Granada)
• Centro Residencial Olimpo (Santa Coloma de Gramanet - Barcelona)
• Centro Geriátrico Los Peñascales (Torrelodones - Madrid)
• Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza)
• Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla)

• Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Coria (Cáceres)
• Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela
• Colegio Manuel Peleteiro de Santiago de Compostela
• Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid) 
• Centro Discapacitados de Su Eminencia (Sevilla)
• Residencia Geriátrica de Liencres (Santander)
• Residencia Geriátrica de Talavera de la Reina (Toledo)
• Residencia Geriátrica de Mataró (Barcelona)
• Residencia Geriátrica de Oña (Burgos)
• Centro Penitenciario de Córdoba
• Centro Penitenciario de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) 
• Centro de Inserción Social (CIS) de Valladolid 
• Instituto de Educación Secundaria (I.E.S.) de Baena (Córdoba)                                     
• Polideportivo de Miribilla (Bilbao)
• Polideportivo de Zabalgana en Vitoria (Álava) 
• Club de Golf El Encinar (Madrid) 
• Auditorio y Palacio de Congresos (Burgos)

OBRAS REPRESENTATIVAS
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• Adaptabilidad a todos los usuarios
Concienciada con la accesibilidad, PRESTOEQUIP ofrece gran variedad 
de ayudas técnicas en sanitarios, barras de apoyo, grifería y todo tipo 
de accesorios que ayudan a mejorar la autonomía de personas con 
discapacidad o movilidad reducida.

• Protección y Seguridad
Preocupada por las necesidades del usuario e instalaciones, 
PRESTOEQUIP ofrece diseños ergonómicos con materiales robustos y 
antivandálicos que proporcionan la mayor seguridad y confort al usuario.

• Higiene
Uno de los objetivos de PRESTOEQUIP es mejorar las condiciones 
higiénicas de cada instalación, por ello ofrece productos con diseños 
adecuados y fáciles de limpiar.

• Garantía y fácil manejo
Los productos de PRESTOEQUIP se caracterizan por la funcionalidad, 
sencillez de uso y seguridad en la instalación. Los certificados de 
calidad obtenidos, su experiencia en el mercado de más de 30 años y 
las grandes obras que han instalado sus productos, avalan la fiabilidad 
de sus soluciones.

• Diseño
Como el diseño no está reñido con la funcionalidad, robustez o seguridad, 
los productos PRESTOEQUIP ofrecen diseños actuales como inodoros 
suspendidos, líneas de accesorios en acero inoxidable, barras de apoyo 
en diferentes colores, etc.

• Servicio de Atención Técnica Especializado
En su afán por ofrecer soluciones integrales para solventar los problemas 
actuales de cada centro, PRESTOEQUIP pone a disposición del cliente el 
Departamento de Proyectos y Diseño donde asesora en especificaciones 
técnicas de la instalación y cómo se ha de adaptar el ambiente de baño 
a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Garantía PrEStOEQUIP

IcOnOGrafía

Doble Descarga
Sistema de doble descarga para inodoro y urinario.

Bastidor
Producto que puede ser instalador con bastidor Presto.

Pulsación a Distancia

BaStIDOr

169
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DPTO. DE PROYECTOS

SANITARIOS ADAPTADOS
LAVABOS
CAMBIO DE BAÑERA POR PLATO DE DUCHA
PLATOS DE DUCHA
MAMPARAS ADAPTADAS
INODOROS

BARRAS DE APOYO
EN ALUMINIO RECUBIERTO DE NYLON
PASAMANOS
EN ACERO INOXIDABLE

p. 172

p. 174
p. 177
p. 180
p. 181
p. 182

p. 188
p. 193
p. 194

AYUDAS
TÉCNICAS
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CS PRESTO, S.A.U. pone a su disposición un Departamento de Diseño donde le ayudamos a adaptar su espacio de baño a necesidades 
de personas con movilidad reducida, consiguiendo con las calidades de los materiales PRESTOSYSTEM de CS PRESTO, la confianza y 
el confort del usuario.

La distribución de un baño adaptado con ayudas técnicas, debe ajustarse a la normativa vigente en cada Comunidad Autónoma así como 
al C.T.E. (Código Técnico de Edificación) en materia de accesibilidad. En CS PRESTO, tras atender sus necesidades y especificaciones, 
le aconsejamos diseñando su espacio de baño según la ley vigente en su Comunidad.

PARA cuAlquIER cONSulTA cONTAcTAR cON proyectos@prestoiberica.com

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Diseño de baño accesible

EJEMPlO DE BAÑO AccESIBlE
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80601_Prestosan 861 80601_Prestobar 170

88430_Prestobar 430 PRESTOWASH 730_Inodoro 88047_Escobillero Pared
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SANITARIOS
ADAPTADOS
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AYUDAS TÉCNICAS ¬ SANITARIOS ADAPTADOS

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Con ménsula fija.

PrEStOSan 860

PrEStOSan 870

PrEStOSan 861

PrEStOSan 871

80601

80701

80600Sin grifo

Sin grifo

Con grifo

Con grifo

80700

637,74

1.062,79

507,17

932,22

• Con ménsula neumática.

• Barra de accionamiento sobre pistón hidráulico colocada bajo el 
frontal del lavabo.

• La altura del frente del lavabo se puede variar en 110 mm.

Lavabo con inclinación neumática

Lavabo fijo

los lAVABOS PRESTOSAN, han sido cuidadosamente diseñados para ofrecer una respuesta concreta a las exigencias particulares de usuarios 
con movilidad reducida o en silla de ruedas. De fácil acceso y uso, tanto para niños como para adultos y ancianos, está disponible en dos 
versiones; fijo o con inclinación neumática.

• Fácil acceso para la silla de ruedas bajo el lavabo.
• Borde de fácil agarre para levantarse o sentarse.
• Apoyo anatómico para codos.
• Plano inclinado antisalpicaduras.
• Suministrado con válvula, sifón y desagüe flexible.
• Dimensiones: 680 x 580 mm.

Lavabos PrEStOSan Serie 800
ca
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1. Caño telescópico extensible

2. Monomando gerontológico de caño extraíble

3. Repisa porta-jabón

4. Apoyo anatómico para codos

5. Frontal cóncavo para facilitar el acceso a la 
silla de ruedas

6. Plano inclinado que evita las salpicaduras de 
agua

cOnSULtE EL
MODELO DE BaStIDOr 

Para EStE LaVaBO 
En La PÁG. 118 DEL 
aPartaDO PrEStO

Suministrado con grifo gerontológico PRESTODISC 640, mezclador de caño extraíble

Suministrado con grifo gerontológico PRESTODISC 640, mezclador de caño extraíble
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Sin grifo

Con grifo

AYUDAS TÉCNICAS ¬ SANITARIOS ADAPTADOS

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Fijación a pared.

PrEStOSan 960

PrEStOSan 961 80605

80604

452,20

325,43

Lavabo fijo

los lAVABOS PRESTOSAN, han sido cuidadosamente diseñados para ofrecer una respuesta concreta a las exigencias particulares de usuarios 
con movilidad reducida o en silla de ruedas. De fácil acceso y uso, tanto para niños como para adultos y ancianos.

• Lavabo ergonómico
• Con apoyo anatómico para codos, cómodo y elegante.
• Parte delantera cóncava para facilitar el uso de usuarios en silla de ruedas.
• Fijación a pared.
• Diseño adaptado al cumplimiento del Código técnico de Edificación.
• Dimensiones: 570 x 715 mm.

Lavabo PrEStOSan Serie 900
ca
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as

cOnSULtE EL
MODELO DE BaStIDOr 

Para EStE LaVaBO 
En La PÁG. 118 DEL 
aPartaDO PrEStO

Suministrado con grifo gerontológico PRESTODISC 640, mezclador de caño extraíble

715

52
0

595

33
5

1. Caño telescópico extensible

2. Monomando gerontológico de caño extraíble

3. Apoyo anatómico para codos

4. Frontal cóncavo para facilitar el acceso a la 
silla de ruedas

5. Plano inclinado que evita las salpicaduras de 
agua
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0
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ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

AYUDAS TÉCNICAS ¬ SANITARIOS ADAPTADOS

89240 347,01

88240 220,94

80640 135,15

• Marco fabricado en aluminio recubierto de nylon.
• Dimensiones: 604 x 678 mm.

ESPEJOS rEcLInaBLES

• Fabricado según normas en acero inoxidable AISI 304.
• Dimensiones: 500 x 700 mm.

Grifo mezclador gerontológico.
• Cuerpo de latón cromado.
• Mezclador.
• Caño extraíble.
• Monomando de accionamiento por palanca.
• Dimensión del flexo: 1,25 m.
• Diámetro de entrada: 35 mm.

GrIfO GErOntOLÓGIcO

Prestobar 240

Prestobar Inox 240

Prestodisc 640

accesorios para lavabos
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604 mm
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190 mm

100 mm
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Solución rápida en pocas horas para cambio de bañera por un plato de ducha antideslizante que favorece la seguridad y el acceso a personas 
con movilidad reducida.
• Kit compuesto por plato de ducha y paneles murales (panel frontal y paneles laterales).
• Elementos fabricados en acrílico sanitario de 5 mm de espesor.
• Suministrado con sifón y rejilla de desagüe en acero inoxidable.
• Plato con altura de 4,5 cm y pendiente para desagüe del 2%.

AYUDAS TÉCNICAS ¬ SANITARIOS ADAPTADOS

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

82652Panel lateral 129,27

82651Panel frontal 269,86

82650Kit completo 849,75

KIt DE DUcHa: cambio de bañera por plato de ducha
• Plato de ducha: 1,80 x 0,70 m (posibilidad de reducción hasta 1,50 x 

0,70 m).
• Panel longitudinal: adaptable a las dimensiones del plato. 

(Tamaño máximo: 1,80 x 0,80 m).
• Paneles laterales: 0,70 x 0,80 m.

KIT cOMPlETO*
• Plato ducha 1,80 x 0,70 m + panel longitudinal: 1,80 x 0,80 m + 2 

paneles laterales de 0,80 m + Sifón y rejilla de desagüe.

* Medidas ajustables al hueco de la bañera

• Plato de ducha (A)
• Paneles laterales (B)
• Panel longitudinal (C)
• Desagüe (D)

0,70 m

0,80 m

1,50 - 1,80 m

D

B

B

c

A

ANTES DESPuÉS

cambio de bañera por plato de ducha
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AYUDAS TÉCNICAS ¬ SANITARIOS ADAPTADOS

80654Soporte elevación con grifería Prestodisc Mira 501,51

80653Soporte elevación con grifería Prestodisc Ducha 459,80

80651Soporte elevación con racores de conexión a ¾” 266,36

Soporte de elevación para KIt DE DUcHa
• Soporte elevación batería ducha a 1.100 mm para casos donde se 

quiera elevar la grifería tras el cambio.
• Fabricado en aluminio con recubrimiento de pintura epoxy de alta 

resistencia. 
• El bastidor interno para fijación a muro está fabricado en acero 

inoxidable AISI 304. 
• Se suministrará con racores de unión a grifería de ¾” M, y con 

latiguillos para conexión a muro de ½” H. 

80661 275,30

conjunto de válvula termostática para ducha con barra regulable y 
rociador.
• Válvula termostática de alta precisión y fiabilidad.
• Sistema de seguridad con tope máximo de temperatura.
• Control de caudal y temperatura mediante mandos independientes.
• Rociador con inyectores de goma para fácil limpieza, tres modos.

PrEStO MIra

80664 135,15

Grupo de ducha termostática con barra regulable y rociador de 
posiciones.
• Sistema de “cuerpo frio”: temperatura de cuerpo inferior a 

temperatura de mezcla.
• Sistema de seguridad con tope máximo de temperatura.
• Control de caudal y temperatura mediante mandos independientes.
• Rociador de 4 posiciones.
• Presión ideal del agua: 2-5 bar.
• Presión mínima del agua: 1 bar y presión máxima : 5 bar.

PrEStODISc DUcHa
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Dimensiones Ancho de entrada Referencia P.V.P. €

1.500 x 1.850 mm 640 mm 82150  769,41

1.550 x 1.850 mm 665 mm 82155 769,41

1.600 x 1.850 mm 690 mm 82160 769,41

1.650 x 1.850 mm 715 mm 82165 769,41

1.700 x 1.850 mm 740 mm 82170 769,41

1.750 x 1.850 mm 765 mm 82175 769,41

1.800 x 1.850 mm 790 mm 82180 769,41

Dimensiones Ancho de entrada Referencia P.V.P. €

1.500 x 1.850 mm 630 mm 82250  908,46

1.550 x 1.850 mm 655 mm 82255 908,46

1.600 x 1.850 mm 680 mm 82260 908,46

1.650 x 1.850 mm 705 mm 82265 908,46

1.700 x 1.850 mm 730 mm 82270 908,46

1.750 x 1.850 mm 755 mm 82275 908,46

1.800 x 1.850 mm 780 mm 82280 908,46
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• Panel en acrílico translúcido de altura 1.850 mm.
• Puertas correderas de 2 o 4 hojas según funcionalidad y tipo de ducha.
• Hojas con acabado gotas.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

AYUDAS TÉCNICAS ¬ SANITARIOS ADAPTADOS

Mampara Prestosan Kit 2 paneles

Mampara Prestosan Kit 4 paneles

Ancho de entrada

Ancho de entrada

Mamparas para Kit de Ducha

• Puerta corredera para el acceso lateral.
• Apertura derecha o izquierda.

• 2 puertas correderas para el acceso central.
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• Plato de ducha antideslizante fabricado en acrílico.
• Instalación empotrada.
• Borde de impermeabilización en los cuatro laterales.
• Suministrado con sifón y rejilla de desagüe en acero inoxidable.

AYUDAS TÉCNICAS ¬ SANITARIOS ADAPTADOS

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

Platos de ducha

82600 313,95

• Dimensiones: 900 x 900 mm.

PrEStOSan 2600

82620 332,79

• Dimensiones: 800 x 1.200 mm.

PrEStOSan 2620
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• Cantos de aluminio lacado en blanco y paneles sintéticos “gotas de agua”.
• Sistema de elevación (20 cm) que impide el arrastre de las gomas de ajuste y facilita su manipulación.
• Ajuste al suelo con una simple presión, que garantiza la máxima estanqueidad.
• Fácil acceso al plato de ducha.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

AYUDAS TÉCNICAS ¬ SANITARIOS ADAPTADOS

Mampara elevable

Mampara elevable de largo variable

Mamparas para platos de ducha

Mampara elevable de cuatro hojas plegables que giran sobre el 
perfil de fijación a la pared.
• Reversible, con posibilidad de fijarse a cualquier tabique.
1. Dimensiones: 900 x 900 x 900 mm.
2. Dimensiones: 1.200 x 800 x 900 mm.

Mampara elevable con dos hojas correderas y una plegable que 
giran sobre el perfil de fijación a la pared.
• Diseño adaptable a cualquier necesidad.
• Largo variable de 720 a 1.150 mm y altura 900 mm.
1. Montaje a izquierda.
2. Montaje a derecha.

9
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0
 - 1

2
0

0
 m

m

900 - 800 mm

1. Prestosan 2550

2. Prestosan 2555 82555

82550

991,38

761,35

1. Prestosan 5800

2. Prestosan 5801 95801

95800

795,30

795,30

650 mm

720-1.150 mm

• Plato de ducha antideslizante fabricado en acrílico.
• Instalación empotrada.
• Borde de impermeabilización en los cuatro laterales.
• Suministrado con sifón y rejilla de desagüe en acero inoxidable.
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los INODOROS PRESTOWASH, han sido cuidadosamente diseñados para ofrecer una respuesta concreta a cada una de las exigencias de los 
usuarios. El uso de los mismos está especialmente indicado para personas con rigidez en las articulaciones, debilidad muscular, problemas de 
equilibrio.

Referencia P.V.P. €

AYUDAS TÉCNICAS ¬ SANITARIOS ADAPTADOS

Inodoros suelo PrEStOWaSH 700

InODOrO PrEStOWaSH

1

2
3

4

5

6

1. Apertura frontal para su uso como bidet
2. Vaso alargado
3. Asiento extraíble antideslizante
4. Altura elevada para facilitar el traslado 

de la silla de ruedas al inodoro
5. Salida dual a suelo o pared
6. Tapa (opcional)

87134 59,99

87133 103,09

87126 480,05
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Asiento

Asiento-tapa

Inodoro
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as Inodoro en porcelana de fijación al suelo con diseño ergonómico para personas con discapacidad o movilidad reducida.
• Apertura frontal para su uso como bidet
• Vaso alargado
• Altura elevada para facilitar el traslado de la silla de ruedas al inodoro
• Salida dual a suelo o pared
• Opcional: Sólo asiento o asiento y tapa. 

AYUDAS TÉCNICAS ¬ SANITARIOS ADAPTADOS

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

PrEStOWaSH 710

PrEStOWaSH 720

PrEStOWaSH 730

PrEStOWaSH 740

87106 660,70

87105 617,62

87225
87226

616,12
659,22

87205
87206

Con fluxor 1000 A blanco y asiento
Con fluxor 1000 A blanco y asiento-tapa

Con fluxor 1000 A inox y asiento
Con fluxor 1000 A inox y asiento-tapa

597,27
640,37

87306 671,96

87305 628,86

• Suministrado con cisterna de ABS.
• Descargador neumático de fácil accionamiento, con posibilidad de 

instalarlo a distancia.

• Suministrado con fluxor de empotrar PRESTO 1000 A, tubo de 
descarga en latón cromado y racor de unión del tubo a la taza.

• Suministrado con cisterna exterior de ABS de doble descarga sin 
pulsación a distancia.

• Suministrado con cisterna de empotrar de doble descarga sin 
pulsación a distancia (ver cisterna en pág. 185).

• Suministrado con cisterna de empotrar neumática con pulsación a 
distancia (ver cisterna en pág. 185).

Entrada Aliment.Altura fijación tanque
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Entrada Aliment.
Fluxor 1000A
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Con asiento-tapa

Con asiento-tapa

Con asiento

Con asiento

87425
87426

87435
87436

87405
87406

662,43
705,54

674,62
717,72

655,68
698,78

87415
87416

Con pulsador cromo brillo y asiento
Con pulsador cromo brillo y asiento-tapa

Con pulsador cromo mate y asiento
Con pulsador cromo mate y asiento-tapa

Con asiento
Con asiento-tapa

Con pulsador blanco y asiento
Con pulsador blanco y asiento-tapa

662,43
705,54
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ø90/ø110 mm
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• Cisterna para instalación exterior fabricada en ABS.
• Fijación a pared.
• Protección que evita decoloración de la cisterna por los rayos U.V.
• Capacidad de 9 L.
• Posibilidad de entrada de agua: izquierda, derecha.

AYUDAS TÉCNICAS ¬ SANITARIOS ADAPTADOS

cisternas de inodoro

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

cisterna con pulsador a distancia

cisterna sin pulsador a distancia

cisterna doble descarga

87140 119,28

87245 110,92

87240 122,16

• Suministrada con pulsador a distancia.
• Capacidad de descarga 9 L.

• Suministrada sin pulsador a distancia.
• Capacidad de descarga 9 L.

• Pulsación de doble descarga.
• Capacidad descarga completa 9 L y descarga parcial regulable de 3 a 

4,5 L.
• Sin pulsador a distancia.

43
0 

m
m

380 mm 150 mm
43

0 
m

m
42

0 
m

m

380 mm

360 mm

150 mm

130 mm
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AYUDAS TÉCNICAS ¬ SANITARIOS ADAPTADOS

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

cisternas empotradas

cisterna empotrada doble descarga

87270 153,68

• Doble descarga de 3 L y de 6 a 9 L regulables.
• Tubo de descarga regulable en +20/-10 mm de longitud y de Ø 50/44.
• Cuerpo fabricado en Polipropileno.
• Pulsador en ABS con diferentes acabados.
• Dimensiones del pulsador: 255 x 163 mm.
• Hueco máximo a dejar en obra para pulsador: 240 x 145 mm.
• Llave de paso premontada.

cisterna empotrada neumática
• Pulsación a distancia.
• Capacidad de descarga regulada entre 6 y 9 L.
• Sistema de Start-Stop (descarga interrumpible).
• Pulsador en ABS de dimensiones: 900 x 950 mm de diámetro.
• Cuerpo fabricado en Polipropileno.
• Llave de paso incorporada.

• Instalación empotrada.
• Recubrimiento anticondensación.
• Conexión a suministro de agua ½” en zona superior.
• Suministrada con tubo de conexión a inodoro y goma de enchufe.
• Incluye protección de obra para zona mecanismo y tapas para el tubo de conexión a inodoro.

Pulsador blanco

Pulsador cromo brillo

Pulsador cromo mate 87252 141,43

87251 141,43

87250 134,74

cOnSULtE EL
MODELO DE BaStIDOr 
Para ESta cIStErna 
En La PÁG. 119 DEL 
aPartaDO PrEStO
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Inodoro suspendido en porcelana con tapa y asiento ergonómicos para personas con discapacidad o movilidad reducida.

• Vaso alargado.
• Asiento con tapa.
• Apertura frontal que facilita el uso como bidet.
• Diseño que optimiza la higiene y facilita la limpieza.
• Salida a pared.
• Altura recomendada de instalación: 490 mm.
• Dimensiones: 380 x 540 x 490 mm.

AYUDAS TÉCNICAS ¬ SANITARIOS ADAPTADOS

Referencia P.V.P. €

Inodoro suspendido

Inodoro suspendido

87132Asiento con tapa 94,76

87124Taza suspendida 278,10

87121Inodoro completo, con asiento y tapa 372,86

cOnSULtE EL
MODELO DE BaStIDOr 
Para EStE InODOrO 
En La PÁG. 117 DEL 
aPartaDO PrEStO
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Inodoro suspendido en porcelana con tapa y asiento ergonómicos para personas con discapacidad o movilidad reducida.

• Vaso alargado.
• Asiento con tapa.
• Apertura frontal que facilita el uso como bidet.
• Diseño que optimiza la higiene y facilita la limpieza.
• Salida a pared.
• Altura recomendada de instalación: 490 mm.
• Dimensiones: 380 x 540 x 490 mm.

BARRAS DE
APOYO
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AYUDAS TÉCNICAS ¬ BARRAS DE APOYO

Barras de apoyo de aluminio recubiertas de nylon
las barras de apoyo y ayudas técnicas PRESTOBAR han sido diseñadas según tecnología PRESTOSYSTEM con la doble funcionalidad de 
prevenir los posibles accidentes que puedan ocurrir en baños y a su vez proporcionar puntos de apoyo y sujeción que otorguen mayor autonomía 
y seguridad a las personas con movilidad reducida.

Todas las barras, pasamanos y ayudas técnicas están fabricadas en aluminio de alta resistencia recubierto de una gruesa capa de nylon blanco 
con un diámetro de agarre de 35 mm.
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Calidad Certificada

Calidad Certificada

Calidad Certificada

Calidad Certificada

Calidad Certificada

Calidad Certificada

Calidad Certificada

Calidad Certificada

Calidad Certificada

Calidad Certificada

Calidad Certificada

Calidad Certificada

C
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ad

 C
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a

C
alidad C

ertificada
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ad

 C
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C
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ertificada

C
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 C
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C
alidad C

ertificada

C
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 C
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fic
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a

C
alidad C

ertificada

Producto Accesible, acreditado por Fundosa Accesibilidad, S.A.,
Vía Libre (Grupo Fundosa – Fundación ONCE)

Las barras de apoyo y ayudas técnicas PRESTOBAR con tecnología PRESTOSYSTEM han sido diseñadas con la 
doble funcionalidad de prevenir los posibles accidentes que puedan ocurrir en baños y a su vez proporcionar puntos 

de apoyo y sujeción que otorguen mayor autonomía y seguridad a las personas con movilidad reducida.

Diseños adaptados al nuevo código 
Técnico (Real Decreto 173/2010 
en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con 
discapacidad)
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ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Barra recta para ducha, baño, inodoro, pasillo, etc. 

PrEStOBar 285-430-570-860

89430

89285

60,21

51,72

89570 70,11

89860 87,07

• Barra de apoyo mural especialmente diseñada para lavabos, bidets, 
inodoros, etc.

• Preparadas para colocación a derecha o izquierda.

PrEStOBar 135-140

89135 182,02

89140 218,06

• Barra de apoyo mural especialmente diseñada para lavabos, bidets, 
inodoros, etc. 

• Preparada para colocación a derecha o izquierda.
• Dimensiones: 798 x 798 x 224 mm.

PrEStOBar 145

89145 216,70

89150 145,15

89155 157,17

• Barra de sujección en ángulo especialmente diseñada para ducha.

PrEStOBar 150-155

365 / 508 / 652 / 938 mm86 mm

800 mm al suelo

Longitud: 365 mm

Longitud: 508 mm

Longitud: 652 mm

Longitud: 938 mm

Longitud: 591 mm

Longitud: 798 mm

Dimensiones: 655 x 655 mm

Dimensiones: 775 x 775 mm

591 / 798 mm
224 mm

224 mm

800 mm al suelo

798 mm

224 mm

375 mm

798 mm
al suelo

655 mm 655 mm

800 mm al suelo

AYUDAS TÉCNICAS ¬ BARRAS DE APOYO
ca

ra
ct

er
ís

tic
as • Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el 

agradable tacto del nylon.
• Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
• Ultraligeras, irrompibles e inalterables.
• Diámetro exterior: 35 mm.
• Fabricado bajo norma UNE 41.523.

Blanco
RAL 8028

Gris
RAL 7035

Azul
RAL 5023

color blanco, azul o gris. consulte 
condiciones para el resto de colores RAl.
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ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Barra de apoyo mural especialmente diseñada para lavabos, bidets, 
inodoros, y duchas, etc.

• Preparada como complemento para el asiento PRESTOBAR 210.
• Preparada para colocación a derecha o izquierda.
• Dimensiones: 708 x 484 mm.

PrEStOBar 160

89160 130,30

• Barra en ángulo especialmente diseñada para conjunto de ducha.
• Preparada como complemento para colgar el asiento PRESTOBAR 

220.
• Preparada para colocación a derecha o izquierda.
• Dimensiones: 708 x 612 x 746 mm.

PrEStOBar 165

89165 202,55

• Barra de apoyo mural abatible especialmente diseñada para lavabos, 
bidets, inodoros, etc.

• Con porta-papel higiénico.
• Base de apoyo a la pared: 250 x 120 mm.
• Dimensiones: 796 mm.

PrEStOBar 170

89170 293,15

89175 341,90

• Barra de apoyo al suelo abatible especialmente diseñada para 
lavabos, bidets, inodoros, etc.

• Con porta-papel higiénico.
• Base de apoyo al suelo: 250 x 120 mm.
• Refuerzo de la barra vertical con doble anclaje a la base.
• Dimensiones: 800 x 800 mm.

PrEStOBar 175

708 mm

484 mm

86 mm
800 mm
al suelo

708 mm

612 mm 746 mm86 mm

800 mm
al suelo

800 mm al suelo

796 mm
120 mm

250 
mm180 mm

800 mm

800 
mm

120 mm 250 mm

180 
mm

AYUDAS TÉCNICAS ¬ BARRAS DE APOYO
ca

ra
ct

er
ís

tic
as • Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el 

agradable tacto del nylon.
• Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
• Ultraligeras, irrompibles e inalterables.
• Diámetro exterior: 35 mm.
• Fabricado bajo norma UNE 41.523.

Blanco
RAL 8028

Gris
RAL 7035

Azul
RAL 5023

color blanco, azul o gris. consulte 
condiciones para el resto de colores RAl.
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ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Barra de sujeción vertical especialmente diseñada para inodoros, 
duchas, etc.

• Dimensiones: 1.720 mm.

PrEStOBar 180

89180 177,46

• Barra de sujeción en ángulo especialmente diseñada para bañeras.
• Preparada para colocación a derecha o izquierda.
• Dimensiones: 1.578 x 746 mm.

PrEStOBar 185

89185 211,76

• Barra de sujeción en ángulo especialmente diseñada para bañeras.
• Preparada para colocación a derecha o izquierda.
• Dimensiones: 1.578 x 746 x 708 mm.

PrEStOBar 190

89190 296,71

89195 296,71

• Barra de sujeción en ángulo especialmente diseñada para bañeras.
• Preparada para colocación a derecha o izquierda.
• Dimensiones: 1.578 x 746 x 708 mm.

PrEStOBar 195

860 mm

167 mm

860 mm

746 mm 1.578 mm

86 mm

746 mm

708 mm

1.578 mm

86 mm

708 mm

708 mm 1.578 mm
86 mm

AYUDAS TÉCNICAS ¬ BARRAS DE APOYO
ca

ra
ct

er
ís

tic
as • Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el 

agradable tacto del nylon.
• Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
• Ultraligeras, irrompibles e inalterables.
• Diámetro exterior: 35 mm.
• Fabricado bajo norma UNE 41.523.

Blanco
RAL 8028

Gris
RAL 7035

Azul
RAL 5023

color blanco, azul o gris. consulte 
condiciones para el resto de colores RAl.
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ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Asiento abatible especialmente diseñado para duchas. 
• Con dos bases de apoyo a la pared de 250 x 120 mm.
• Alta resistencia.
• Dimensiones: 480 x 450 mm.

PrEStOBar 210

89210 386,70

• Asiento suspendido especialmente diseñado para duchas.
• Alta resistencia.
• Dimensiones: 400 x 515 mm.

PrEStOBar 220

89220 417,11

• Asiento suspendido especialmente diseñado para bañera.
• Adaptable a todo tipo de bañeras.
• Alta resistencia.
• Dimensiones: 684 x 514 mm.

PrEStOBar 230

89230 419,25

450 mm

480 mm

120 mm

250 
mm500 mm

al suelo

515 mm

400 mm

451 
mm

514 
mm

684 mm

430 mm

220 mm

AYUDAS TÉCNICAS ¬ BARRAS DE APOYO
ca

ra
ct
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ís
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as • Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el 

agradable tacto del nylon.
• Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
• Ultraligeras, irrompibles e inalterables.
• Diámetro exterior: 35 mm.
• Fabricado bajo norma UNE 41.523.

Blanco
RAL 8028

Gris
RAL 7035

Azul
RAL 5023

color blanco, azul o gris. consulte 
condiciones para el resto de colores RAl.
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ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

Pasamanos fabricado en aluminio recubierto de nylon de Ø 35 mm. 
Fabricación a medida. Alta resitencia y seguridad. Fácil limpieza.

PaSaManOS PrEStOBar

los pasamanos PRESTOBAR BASIc están fabricados en acero cincado 
de diámetro 32 mm, pintado con poliuretano termo-endurecido en polvo 
para dotarle de gran resistencia. Fijación mediante roseta de nylon.

PaSaManOS PrEStOBar BaSIc

94102

94180

94150

94104

94160

94130

57,58

35,13

25,14

43,47

28,43

18,65

94103

94190

94101

94170

94140

26,89

38,32

39,14

31,73

21,84

1

2 

3

4

5

Longitud: 300 mm

Longitud: 400 mm

Longitud: 500 mm

Longitud: 600 mm

Longitud: 700 mm

Longitud: 800 mm

Longitud: 900 mm

2. Terminación

1. Tubo recto con uniones

3. T Recta

4. T curva

5. curva

AYUDAS TÉCNICAS ¬ PASAMANOS
ca

ra
ct

er
ís

tic
as • Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el 

agradable tacto del nylon.
• Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
• Ultraligeras, irrompibles e inalterables.
• Diámetro exterior: 35 mm.
• Fabricado bajo norma UNE 41.523.

Blanco
RAL 8028

Gris
RAL 7035

Azul
RAL 5023

color blanco, azul o gris. consulte 
condiciones para el resto de colores RAl.

• Pasamanos recto a medida.
• Suministrado con curvas finales.

89110 111,52 €/m

111,52 €/m

95,80 €/m

Prestobar 110

• Pasamanos en ángulo a medida.
• Suministrado con curvas finales.

89120Prestobar 120

• Pasamanos a medida.
• Suministrado con curvas finales y “T” de fijación.

89130Prestobar 130
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ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Barra recta para ducha, baño, inodoro, pasillo, etc.

PrEStOBar InOX 285/430/570

• Barra de apoyo mural para lavabos, bidets, inodoros, etc.
• Preparada para colocación a derecha o izquierda.

PrEStOBar InOX 135

88135 96,31

88145 104,55

• Barra de apoyo mural para lavabos, bidets, inodoros, etc.
• Preparada para colocación a derecha o izquierda.

PrEStOBar InOX 145

AYUDAS TÉCNICAS ¬ BARRAS DE APOYO

Barras de apoyo de acero inoxidable
• Diseños de alta calidad, acabado y ergonomía.
• Novedoso sistema de anclaje que facilita el montaje además de bloquear los embellecedores evitando su movimiento.
• Sistema de fijación ocultos bajo los embellecedores.
• Amplia gama de modelos que cubren todas las necesidades del usuario.
• Suministrada con todos los elementos de fijación.
• Diámetro Exterior: 33 mm.
• Espesor de material: 1,5 mm.
• Fabricado bajo norma UNE 41.523.

ca
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88285 31,73

88430 36,57

88570 39,66

Longitud: 300 mm

Longitud: 400 mm

Longitud: 600 mm
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ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Barra de sujección en ángulo.

PrEStOBar InOX 155

88155 97,34

• Barra en ángulo para ducha.

PrEStOBar InOX 160

88160 90,13

• Barra en ángulo para conjunto de ducha.
• Preparada para colocación a derecha o izquierda.

PrEStOBar InOX 165

88165 133,39

88170 131,74

• Barra de apoyo mural abatible para lavabos, bidets, inodoros, etc.
• Con portapapel higiénico.

PrEStOBar InOX 170

750 mm 750 mm

AYUDAS TÉCNICAS ¬ BARRAS DE APOYO
ca

ra
ct

er
ís

tic
as • Suministrada con todos los elementos de fijación.

• Diámetro Exterior: 33 mm.
• Espesor de material: 1,5 mm.
• Fabricado bajo norma UNE 41.523.

prestoequip.indd   195 04/02/13   16:28



196

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Barra de apoyo mural abatible para lavabos, bidets, inodoros, etc.
• Con portapapel higiénico.
• Base de apoyo al suelo: 180 x 130 mm.

PrEStOBar 175

88175 230,21

• Barra de apoyo mural abatible con apoyo para inodoros.
• Base de apoyo a la pared: 150 x 70 mm.

PrEStOBar 176

88176 205,08

• Asiento abatible para duchas.
• Altura recomendada 500 mm.

PrEStOBar 210

88215 246,69

760 mm

460 mm

770 mm

AYUDAS TÉCNICAS ¬ BARRAS DE APOYO
ca

ra
ct

er
ís

tic
as • Suministrada con todos los elementos de fijación.

• Diámetro Exterior: 33 mm.
• Espesor de material: 1,5 mm.
• Fabricado bajo norma UNE 41.523.

prestoequip.indd   196 04/02/13   16:28



197

prestoequip.indd   197 04/02/13   16:28



prestoequip.indd   198 04/02/13   16:28



lAVABOS

uRINARIOS

INODOROS

PlATOS DE DucHA

p. 200

p. 203

p. 204

p. 205

SANITARIOS 
COLECTIVIDADES
EN ACERO INOXIDABLE
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SANITARIOS COLECTIVIDADES INOX ¬ LAVABOS
• Lavabos íntegramente realizados en AISI-304.
• Especialmente recomendado en aseos públicos altamente frecuentados. 
• Fijación mural mediante tornillería. La altura de montaje recomendada es de 850 mm a 920 mm de altura del suelo. 
• Rebosadero opcional.
• Orificio para grifería opcional. Se debe especificar el diámetro del orificio, 22 mm o 35 mm.
• Grifería y Bote sifónico no incluidos.

• Lavabo mural central de Ø 360 mm por 150 mm de profundidad.
• Incluye válvula de desagüe simple de 1 ¼”.
• Dimensiones: 390 x 360 x 160 mm.

PrEStOSan InOX BOL

• Lavabo mural de Ø 360 mm por 150 mm de profundidad.
• Incluye válvula de desagüe simple de 1 ¼”.
• Dimensiones: 390 x 360 x 200 mm.

PrEStOSan InOX LISO

ca
ra
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er
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as

-
-

Dcha
Izqda
Dcha
Izqda
Dcha
Izqda
Dcha
Izqda

-
-

Dcha
Izqda
Dcha
Izqda
Dcha
Izqda
Dcha
Izqda

sin taladro
sin taladro
Ø 22 mm
Ø 22 mm
Ø 35 mm
Ø 35 mm
Ø 22 mm
Ø 22 mm
Ø 35 mm
Ø 35 mm

sin taladro
sin taladro
Ø 22 mm
Ø 22 mm
Ø 35 mm
Ø 35 mm
Ø 22 mm
Ø 22 mm
Ø 35 mm
Ø 35 mm

no
si
si
si
si
si
no
no
no
no

no
si
si
si
si
si
no
no
no
no

Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado

Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado

88811
88812
88813
88814
88815
88816
88817
88818
88819
88820

88831
88832
88833
88834
88835
88836
88837
88838
88839
88840

298,70
298,70
298,70
298,70
298,70
298,70
298,70
298,70
298,70
298,70

298,70
298,70
298,70
298,70
298,70
298,70
298,70
298,70
298,70
298,70

-
-

Dcha
Izqda
Dcha
Izqda
Dcha
Izqda
Dcha
Izqda

-
-

Dcha
Izqda
Dcha
Izqda
Dcha
Izqda
Dcha
Izqda

sin taladro
sin taladro
Ø 22 mm
Ø 22 mm
Ø 35 mm
Ø 35 mm
Ø 22 mm
Ø 22 mm
Ø 35 mm
Ø 35 mm

sin taladro
sin taladro
Ø 22 mm
Ø 22 mm
Ø 35 mm
Ø 35 mm
Ø 22 mm
Ø 22 mm
Ø 35 mm
Ø 35 mm

no
si
si
si
si
si
no
no
no
no

no
si
si
si
si
si
no
no
no
no

Pulido
Pulido
Pulido
Pulido 
Pulido
Pulido
Pulido
Pulido
Pulido
Pulido

Pulido
Pulido
Pulido
Pulido 
Pulido
Pulido
Pulido
Pulido
Pulido
Pulido

88801
88802
88803
88804
88805
88806
88807
88808
88809
88810

88821
88822
88823
88824
88825
88826
88827
88828
88829
88830

309,00
309,00
309,00
309,00 
309,00
309,00
309,00
309,00
309,00
309,00

309,00
309,00
309,00
309,00 
309,00
309,00
309,00
309,00
309,00
309,00

Pos. orificioOrificio Grif.RebosaderoAcabadoReferencia P.V.P. €

Lavabos individuales
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SANITARIOS COLECTIVIDADES INOX ¬ LAVABOS

• Lavabo mural central de Ø 320 mm por 150 mm de profundidad.
• Salida a pared mediante válvula sifónica de 1 ¼” de PVC.
• Dimensiones: 360 x 365 x 250 mm.

PrEStOSan InOX cOnO

• Lavabo mural de esquina de Ø 320 mm por 150 mm de profundidad.
• Incluye válvula de desagüe simple de 1 ¼”.
• Dimensiones: 380 x 485 x 150 mm.

PrEStOSan InOX rIncÓn

• Lavabo mural de 150 mm de profundidad.
• Dimensiones: 540 x 480 x 160 mm.

PrEStOSan InOX VELO

• Lavabos íntegramente realizados en AISI-304.
• Especialmente recomendado en aseos públicos altamente frecuentados. 
• Fijación mural mediante tornillería. La altura de montaje recomendada es de 850 mm a 920 mm de altura del suelo. 
• Rebosadero opcional.
• Orificio para grifería opcional. Se debe especificar el diámetro del orificio, 22 mm o 35 mm.
• Grifería y Bote sifónico no incluidos. • Lavabo mural de Ø 360 mm por 150 mm de profundidad.

• Incluye válvula de desagüe simple de 1 ¼”.
• Dimensiones: 380 x 430 x 150 mm.

PrEStOSan InOX cIrcO

-
-

centro
centro
centro
centro

sin taladro
sin taladro
Ø 22 mm
Ø 35 mm
Ø 22 mm
Ø 35 mm

no
si
si
si
no
no

Pulido
Pulido
Pulido
Pulido 
Pulido
Pulido

88841
88842
88843
88844
88845
88846

267,80
267,80
267,80
267,80
267,80
267,80

-
-

centro
centro
centro
centro

sin taladro
sin taladro
Ø 22 mm
Ø 35 mm
Ø 22 mm
Ø 35 mm

no
si
si
si
no
no

Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado

88847
88848
88849
88850
88851
88852

257,50
257,50
257,50
257,50
257,50
257,50

-
- 

Dcha
Izqda
Dcha
Izqda

sin taladro
sin taladro
Ø 22 mm
Ø 22 mm
Ø 35 mm
Ø 35 mm

no
si
no
no
no
no

Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado

88853
88854
88855
88856
88857
88858

303,85
303,85
303,85
303,85
303,85
303,85

-
-

centro
centro
centro
centro

sin taladro
sin taladro
Ø 22 mm
Ø 35 mm
Ø 22 mm
Ø 35 mm

no
si
si
si
no
no

Pulido
Pulido
Pulido
Pulido 
Pulido
Pulido

88890
88891
88892
88893
88894
88895

288,40
288,40
288,40
288,40
288,40
288,40

-
-

centro
centro
centro
centro

sin taladro
sin taladro
Ø 22 mm
Ø 35 mm
Ø 22 mm
Ø 35 mm

no
si
si
si
no
no

Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado

88896
88897
88898
88899
88900
88901

278,10
278,10
278,10
278,10
278,10
278,10

-
centro
centro

-
centro
centro

sin taladro
Ø 22 mm
Ø 35 mm
sin taladro
Ø 22 mm
Ø 35 mm

no
no
no
si
si
si

Pulido
Pulido
Pulido
Pulido 
Pulido
Pulido

88905
88906
88907
88908
88909
88910

262,65
262,65
262,65
262,65 
262,65
262,65

-
centro
centro

-
centro
centro

sin taladro
Ø 22 mm
Ø 35 mm
sin taladro
Ø 22 mm
Ø 35 mm

no
no
no
si
si
si

Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado

88911
88912
88913
88914
88915
88916

226,60
226,60
226,60
226,60
226,60
226,60

Pos. orificioOrificio Grif.RebosaderoAcabadoReferencia P.V.P. €
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SANITARIOS COLECTIVIDADES INOX ¬ LAVABOS

• Lavabo múltiple, para uno, dos o tres usuarios, con cantos superiores 
redondeados.

• Acabado satinado.

PrEStOSan InOX MÚLtIPLE

• Dimensiones: 1.200 x 500 x 265 mm.
• Acabado satinado.

PrEStOSan InOX MÚLtIPLE 2 senos

PrEStOSan InOX MÚLtIPLE 3 senos

-
- 

centro
centro

sin taladro
sin taladro
Ø 22 mm
Ø 35 mm

no
si
si
si

Satinado
Satinado
Satinado
Satinado

88861
88862
88863
88864

556,20
556,20
556,20
556,20

-
- 

centro
centro
centro
centro

sin taladro
sin taladro
Ø 22 mm
Ø 35 mm
Ø 22 mm
Ø 35 mm

no
si
si
si
no
no

Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado
Satinado

88865
88866
88867
88868
88869
88870

741,60
741,60
741,60
741,60
741,60
741,60

Lavabos múltiples

Lavabos múltiples (2 senos / 3 senos)

Modelos con peto

Modelos sin peto
88880
88881
88882

88871
88872
88873

sin talado
Ø 22 mm
Ø 35 mm

sin talado
Ø 22 mm
Ø 35 mm

sin talado
Ø 22 mm
Ø 35 mm

386,25
386,25
386,25

365,65
365,65
365,65

ReferenciaReferenciaOrificio Grif. P.V.P. €P.V.P. €

88883
88884
88885

88874
88875
88876

515,00
515,00
515,00

489,25
489,25
489,25

88886
88887
88888

88877
88878
88879

618,00
618,00
618,00

587,10
587,10
587,10

SIN PETO cON PETO
uN uSuARIO

DOS uSuARIOS

TRES uSuARIOS

Dimensiones:
600 x 400 x 550 mm.
Peto: 600 x 300 mm.

Dimensiones:
1.200 x 400 x 550 mm.
Peto: 1.200 x 300 mm.

Dimensiones:
1.800 x 400 x 550 mm.
Peto: 1.800 x 300 mm.

lavabo colectivo con senos completamente soldados a la encimera (evita situaciones antihigiénicas).
• Incluye senos de Ø 360 mm por 150 mm de profundidad.
• Provisto con un peto.
• Fijación mural mediante soportes murales que serán fijados mediante tornillos.
• Aparte incluye unas escuadras laterales soldadas al producto que garantizan una fijación rígida.
• La altura de montaje recomendada es de 850 mm a 920 mm de altura del suelo.
• Incluye válvula de desagüe simple de 1 ¼”.

ca
ra

ct
er

ís
tic

as

• Dimensiones: 1.800 x 500 x 265 mm.
• Acabado satinado.

Pos. orificioOrificio Grif.RebosaderoAcabadoReferencia P.V.P. €
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SANITARIOS COLECTIVIDADES INOX ¬ URINARIOS

Urinario individual

Urinario múltiple

• Realizados en acero inoxidable AISI-304. Especialmente recomendado en aseos públicos altamente frecuentados.
• Urinario individual de pared, su diseño garantiza la limpieza al presentar formas redondeadas.
• Espesor de 1,5 mm. 
• Incluye boquilla de barrido con rociador de 3/8” rosca gas fijado en la parte inferior superior de la taza del urinario.
• Toma de agua encastrada mediante un laguillo flexible de 3/8”.

ca
ra

ct
er

ís
tic

as

• Salida a pared mediante válvula sifónica extra plana de 1 ¼” de PVC. 
La parte inferior del urinario está provista con una puerta de registro 
que está fijada en la parte inferior del urinario mediante tornillería 
facilitando el montaje y la conexión de agua.

• Fijación frontal a la pared mediante tornillería.
• Dimensiones: 380 x 345 x 610 mm.

• Salida a pared mediante válvula sifónica extra plana de 1 ¼” de PVC 
incluida.

• Fijación frontal mediante un soporte realizado en acero inoxidable 
AISI-304 y 4 tornillos para su fijación lateral.

• Dimensiones: 405 x 350 x 590 mm.
• Acabado pulido/satinado.

PrEStOWaSH InOX tUBO

PrEStOWaSH InOX OVaL

Posterior 
Superior

Posterior 
Superior

Pulido
Pulido

Satinado 
Satinado

88941
88942

88943
88944

422,30
422,30

401,70
401,70

Posterior 
Superior

Posterior 
Superior

Pulido
Pulido

Satinado 
Satinado

88945
88946

88947
88948

473,80
473,80

453,20
453,20

1200
1800

Satinado 
Satinado

88950
88951

772,50
952,75

Salida

Longitud

Acabado

Acabado

Referencia

Referencia

Características

Características

PrEStOWaSH InOX MÚLtIPLE

P.V.P. €

P.V.P. €

• Urinario suspendido colectivo, incluye 1 toma de agua y tubo 
perforado que actúa como cortina de agua.

• Puede ser utilizado por 2 o 3 personas de forma simultánea.
• Acabado satinado.

DOS uSuARIOS.
• Dimensiones: 1.200 x 300 x 625 mm.

TRES uSuARIOS.
• Dimensiones: 1.800 x 300 x 625 mm.
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SANITARIOS COLECTIVIDADES INOX ¬ INODOROS

Inodoros
• Especialmente diseñado para baños públicos.
• Cuenta con la certificación EN-997.
• Acabado envolvente que asegura un acabado más duradero.
• Acabado satinado que disminuye la adherencia de los sólidos.
• Taza del inodoro en acero inoxidable AISI-304 fabricada de una sola pieza mediante proceso de embutición.
• Taza con diseño redondo.
• Provisto de desagüe a pared de Ø100 mm realizado en acero inoxidable AISI-304.ca

ra
ct

er
ís

tic
as

PrEStOSan InOX SUELO

PrEStOSan InOX cOMPLEtO

PrEStOSan InOX SUSPEnDIDO

EntradaAcabadoReferencia P.V.P. €

• Inodoro al suelo con tanque bajo (cisterna) con envolvente 
troncocónica. Completamente realizado en acero inoxidable AISI-304. 
La cisterna esta prevista con un mecanismo de alta calidad de doble 
descarga (3L y 6L). Provisto de un barrido perimetral que asegura la 
limpieza de la taza del inodoro. Asiento-tapa no incluida.

• Toma de agua de la cisterna oculta (inferior) mediante toma de 3/8”.
• El inodoro se suministra con manguito de conexión de PVC que 

permite una conexión vertical (al suelo).
• Fijación a pared y suelo. Previsto con dos puertas de registro laterales 

que facilitan el montaje del inodoro y las conexiones de agua.
• Dimensiones de la cisterna: 385 x 360 x 150 mm.
• Dimensiones: 620 x 360 x 425/810 mm.

• Inodoro suspendido para su fijación mural con envolvente 
troncocónica.

• Toma de agua encastrada de Ø 55 mm completamente realizada en 
acero inoxidable AISI-304.

• Fijación mediante un soporte de 3 mm.  Realizado en acero 
inoxidable AISI-304 y 6 tornillos tipo torx seguridad para su fijación 
lateral.

• Dimensiones: 535 x 360 x 350 mm.
• Acabado satinado.

• Inodoro al suelo para su colocación al piso con envolvente 
troncocónica.

• Toma de agua encastrada de Ø 55 mm completamente realizada en 
acero inoxidable AISI-304.

• Provisto de un manguito de PVC para salida a suelo.
• Fijación a pared y suelo. Las dos puertas de registros facilitaran la 

fijación y las conexiones de agua.
• Dimensiones: 580 x 360 x 400 mm.
• Acabado satinado.

Inferior
Inferior

Pulido 
Satinado

88964
88965

1.012,49
911,55

Horizontal
Vertical

Satinado 
Satinado

88960
88961

669,50
669,50

Horizontal
Vertical

Satinado 
Satinado

88962
88963

643,75
643,75

Caracterísicas
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SANITARIOS COLECTIVIDADES INOX ¬ DUCHA

Platos de ducha
• Plato de ducha diseñado para empotrar en superficie.
• Plano inclinado al desagüe.
• Realizado en acero inoxidable AISI-304

ca
ra

ct
er

ís
tic

as

PrEStOSan InOX 70 x 70

PrEStOSan InOX 90 x 90

PrEStOSan InOX 80 x 80

• Piso antideslizante mediante embuticiones en forma de puntos 
texturizados salientes que facilitan la limpieza.

• Ángulos interiores del plato de ducha redondeados.
• Profundidad 15 mm.
• Dimensiones: 900 x 900 x 15 mm.

• Piso antideslizante mediante embuticiones en forma de puntos 
texturizados salientes que facilitan la limpieza.

• Ángulos interiores del plato de ducha redondeados.
• Profundidad 15 mm.
• Dimensiones: 800 x 800 x 15 mm.

• Piso antideslizante mediante embuticiones en forma de puntos 
texturizados salientes que facilitan la limpieza.

• Ángulos interiores del plato de ducha redondeados.
• Dimensiones: 700 x 700 x 55/10 mm.

Apto para personas con movilidad reducida

Apto para personas con movilidad reducida

88970 144,20

88971 216,30

88972 334,75

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €
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ACCESORIOS
DE BAÑO

SEcADORES DE MANO

DISPENSADORES DE JABÓN

JABONERAS

SEcADORES DE PElO

EScOBIllEROS

PORTARROllOS

TOAllEROS

OTROS

p. 208

p. 209

p. 210

p. 210

p. 211

p. 212

p. 213

p. 214
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ACCESORIOS DE BAÑO PARA COLECTIVIDADES

Secadores de manos

• Secador electrónico de diseño innovador y acceso superior.
• Facilidad de uso y rapidez de secado con postura confortable.
• Acabado ABS blanco.
• Máxima higiene y carril de drenaje con recogida interior de agua.
• Protección contra el sobrecalentamiento con dispositivo de seguridad.
• Tiempo de secado entre 5-6 seg.
• Temperatura aire: 45º.
• Limitador de temperatura a los 105º con desconexión automática del 

aparato.
• Velocidad del aire: 85-95 m/seg.
• Potencia: 650-1.000 W.
• Tensión: 220-240 V 50-60 Hz.
• Peso neto: 10,5 Kg.
• Dimensiones: 330 x 220 x 687 mm.

• Acceso inferior.
• Carcasa de aluminio inyectado con acabado en epoxy blanco.
• Cierre asegurado por medio de llave antivandálica.
• Detección regulada entre 10 y 15 cm de fábrica.
• Velocidad de aire: 16,5 m/s.
• Potencia: 2.200 W.
• Tensión: 220/240 V - 50/60 Hz.
• Dimensiones: 330 x 175 x 220 mm.

• Tobera giratoria 360º.
• Temporización con desconexión automática a los 60 seg.
• Secador electrónico de detección a los 15 cm.
• Tiempo de secado entre 40-50 seg.
• Temperatura aire: 40-54º.
• Limitador de temperatura a los 105º con desconexión automática del 

aparato.
• Velocidad del aire: 20 m/seg.
• Potencia: 2.300 W.
• Tensión: 220 V / 50-60 Hz.
• Peso neto: 5,9 Kg.
• Dimensiones: 275 x 200 x 230 mm.

• Carcasa acabado inox.
• Temporización con desconexión automática a los 60 seg.
• Secador electrónico de detección a los 15 cm.
• Tiempo de secado entre 40-50 seg.
• Temperatura aire: 54º.
• Limitador de temperatura a los 105º con desconexión automática del 

aparato.
• Velocidad del aire: 16 m/seg.
• Potencia: 1.600 W.
• Tensión: 220 V / 50 Hz.
• Peso neto: 3,1 Kg.
• Dimensiones: 225 x 160 x 282 mm.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

Secamanos mural LUX

Secamanos salida inferior

Secamanos con salida frontal

Secamanos con salida inferior cromado

A

B

88303 1.305,46

70629 325,36

88301B. Acabado blanco 306,02

88302 198,49

88300A. Acero inoxidable 336,92
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ACCESORIOS DE BAÑO PARA COLECTIVIDADES

Dispensadores de jabón

• Carcasa exterior en ABS.
• Cierre asegurado por llave antivandálica suministrada.
• Ventana de control de nivel de jabón.
• Instalación en pared con tornillos o autoadhesivos.
• Alimentado con 3 pilas alcalinas de 1,5V R14.
• Duración de las pilas: 10.000 maniobras, equivalente 

aproximadamente a un año.
• Alcance de detección ajustable con el tornillo de regulación.
• Fijación mural.
• Dimensiones: 270 x 110 x 110 mm.

• Jabonera accionamiento electrónico con carcasa en ABS.
• Acabado blanco.
• Montaje mural.
• Visor transparente de contenido de jabón.
• Capacidad 1.000 ml.
• Dimensiones: 140 x 107 x 235 mm.

• Jabonera accionamiento manual con carcasa en ABS.
• Acabado blanco y gris.
• Montaje mural.
• Visor contenido de jabón.
• Capacidad 1.000 ml.
• Dimensiones: 114 x 111 x 231 mm.

• Jabonera accionamiento manual en acero inoxidable.
• Visor transparente de contenido de jabón.

Modelo A
• Acabado carcasa satinado.
• Capacidad 1 L.
• 120 x 210 x 70 mm.

Modelo B
• Acabado carcasa brillo.
• Capacidad 500 ml.
• 100 x 150 x 55 mm.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

Jabonera electrónica

Jabonera electrónica

Jabonera manual inox

Jabonera manual blanca

70630 165,66

88306 80,76

88082B. 42,34

88308 26,68

88307A. 55,93

A B
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ACCESORIOS DE BAÑO PARA COLECTIVIDADES

Jaboneras

Secadores de pelo

• Fijación mural.
• Fabricada en acero inoxidable AISI 304. 

• Fijación mural.
• Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
• Dimensiones: 200 x 100 mm.

• Jabonera mural abatible. 
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
• Dimensiones: 120 x 100 mm.

• Secador accionamiento manual especialmente diseñado para hoteles 
o residencias.

• Tensión: 220 V / 50-60 Hz.
• Potencia: 1.400 W.
• Velocidad del aire: 13 m/seg.
• Temperatura aire: 45º.
• Peso neto: 1,2 Kg.
• Dimensiones: 210 x 100 x 165 mm.

• Secador con diseño elegante recomendado para hoteles o residencias.
• Display digital con control de temperatura.
• Tensión: 220 V / 50 Hz.
• Potencia: 300 - 900 W.
• Velocidad del aire: 15 m/seg.
• Temperatura aire: 54º.
• Peso neto: 2,5 Kg.
• Dimensiones: 205 x 110 x 580 mm.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

Jabonera PUBLIc

Jabonera rejilla

Jabonera rESOrt

Secador manual

Secador digital

88058Acabado blanco 63,24

88057Satinado 65,00

88045Acabado blanco 46,15

88051Satinado 46,46

88089 25,75

88305 54,80

88304 104,86

580 mm110 mm

205 mm

210 mm

165 mm

100 mm
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ACCESORIOS DE BAÑO PARA COLECTIVIDADES

88060Acabado blanco 65,62

88059Satinado 67,16

88041Acabado blanco 46,15

88047Satinado 48,58

Escobilleros

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado.
• Fijación suelo o muro.

• Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
• Fijación mural.

• Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
• Escobillero fijación mural con sistema de cierre mediante presión.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

Escobillero rESOrt

88086 46,66

Escobillero pared PUBLIc

Escobillero PUBLIc

prestoequip.indd   211 04/02/13   16:29



212

ACCESORIOS DE BAÑO PARA COLECTIVIDADES

88094 27,05

Portarrollos
ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Dispensador de papel higiénico industrial o colectivo.
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
• Acabado cromado.
• Visor de contenido.
• Cierre de seguridad antivandálico con llave.
• Adecuado para bobinas industriales de 240 m.

Portarrollos colectividades cromado

88097 68,81

• Dispensador de papel higiénico industrial o colectivo.
• Fabricado en ABS.
• Acabado blanco.
• Visor de contenido.
• Cierre de seguridad antivandálico con llave.
• Adecuado para bobinas industriales de 240 m.

Portarrollos colectividades blanco

88098 33,17

• Portarrollos individual fijación mural con faldón frontal.
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado.

Portarrollos rESOrt

88085 39,25

• Fijación mural.
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304. 
• Carcasa de cierre completo.

Portarrollos visto

88092 46,46

• Fijación mural.
• Carcasa fija.

Portarrollos PUBLIc

88044Acabado blanco 27,15

88050Satinado 26,32

• Empotrado mural.
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304. 
• Carcasa de cierre completo.
• Dimensiones embellecedor 155 x 165 mm.
• Dimensiones caja 135 mm alto x 70 mm fondo.

Portarrollos empotrado

88093 32,04

• Portarrollos vertical para reserva.
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
• Barra cilíndrica acabado cromado.
• Embellecedor cromado anclaje a pared.

Portarrollos reserva rESOrt

27,0588094

275 mm

120 mm
140 mm

Ø 265 mm

275 mm

120 mm
140 mm

Ø 265 mm

155 mm

1
6

5
 m

m

125 mm

1
2

5
 m

m

130 mm

135 mm

120 mm

210 mm
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ACCESORIOS DE BAÑO PARA COLECTIVIDADES

toalleros
ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

• Fabricada en acero inoxidable AISI 304 satinado.
• Dimensiones: 500 x 270 mm.

toallero repisa PUBLIc

• Fijación mural.
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado.
• Dim: 600 x 230 mm.

toalleros repisa rESOrt

88091 56,55

• Dimensiones: 430 x 90 mm.

toallero simple PUBLIc

• Toallero de doble barra cilíndrica.
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado.
• Dimensiones: 610 x 140 mm.

toallero doble rESOrt

88087

88083

63,04

42,34

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304. 
• Dimensiones: 270 x 200 mm.

toallero anilla PUBLIc

88056Acabado blanco 45,12

88055Satinado 47,59

88043Acabado blanco 39,97

88049Satinado 42,08

88054Acabado blanco 121,34

88053Satinado 124,22

• Fijación mural.
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado.
• Barillas giratorias 180º.
• Dim: 380 x 220 mm.

toallero triple rESOrt

88090 51,20

• Toallero anilla mural.  
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado.

toallero anilla rESOrt

42,3488083
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ACCESORIOS DE BAÑO PARA COLECTIVIDADES

Percheros

Otros accesorios

• Perchero mural doble gancho.
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

Perchero nylon

Perchero inox

Perchero rESOrt

89015B. Doble

B. Doble

45,98

89010A. Simple

A. Simple

17,43

88048
88042

54,29
51,61

Acabado inox
Acabado blanco

88052
88039

22,56
22,25

Acabado inox
Acabado blanco

88081 48,31

A. 

A. 

B. 

B. 

88096 67,16

• Dimensiones: 400 x 120 mm.

Estante de cristal

• Papelera acabado metálico.
• Fabricada en acero inoxidable AISI 430.
• Base circular de Ø 170 mm.
• Apertura mediante pedal.
• Altura: 270 mm.
• Capacidad: 3 L.

Papelera rESOrt

88088 43,37

88040Acabado blanco 36,01

88046Acabado inox
blanco

37,91

• Espejo facial giratorio 360º.
• Fijación mural con desplazamiento en 180º.
• Dos opciones de visión: lado visión ampliación, lado visión normal.
• Fabricado en latón cromado.

Espejo ampliador rESOrt

67,1688096

1
2

5
 m

m

2
8

5
 m

m

210 mm
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ACCESORIOS DE BAÑO PARA COLECTIVIDADES

88095 44,71

88084 39,35

Dispensadores

• Dosificador de sobremesa.
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304. 
• Apertura superior.
• Acabado cromado.
• Dim: 250 x 130 x 70 mm.

• Dosificador de bolsitas higiénicas para baño.
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
• Fijación mural.
• Acabado cromado.
• Dim: 135 x 90 x 25 mm.

• Acero Inoxidable AISI 430, acabado satinado.
• Dimensiones: 305 x 266 x 120 mm.
• Peso en vacío 1,2 Kg aproximadamente.
• Tipo de toallitas: plegadas en C, o plegadas en Z, dimensiones 

máximas de toallitas 100 x 260 mm.
• Capacidad: 600 toallitas plegadas en Z, 400 toallitas plegadas en C.
• Altura instalación recomendada 1.300-1.600 mm.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

Dispensador de toallitas ZIG-ZaG

88099 49,34

Dispensador de bolsas higienicas rESOrt

Dispensador de pañuelos rESOrt
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EQUIPAMIENTOS

Equipamiento básico habitación hospital
ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

Somier articulado sin elevador

Somier articulado con carro elevador eléctrico

Mesa auxiliar

Somier articulado sin carro elevador eléctrico

• Diseño simple, funcional y resistente.
• Elevable en altura.
• Medidas: 450 x 600 x 720 mm.

• Barandilla cromada universal adaptable a la mayoría de camas.
• Cierre abatible.
• Dimensiones 1.650 x 420 mm.

• Somier eléctrico de 4 planos con 3 articulaciones.
• Terminado en pintura epoxy de gran resistencia.
• Motor eléctrico silencioso, en caso de fallo de corriente dispone de 

batería de 9W.
• Mando inalámbrico, distancia 3-4 metros.
• Láminas curvadas en madera de haya natural de 53 mm con 

recubrimiento de papel melamínico.
• Juego de cabecero y piecero en madera (no suministrado).
• Juego de 4 patas telescópicas reforzadas.
• Gran estabilidad y firmeza.
• Peso máximo: 140 Kg.
• Medidas somier: 90 x 190 cm.

• Base de elevación motorizada con somier de 4 planos con 3 
articulaciones.

• Terminado en pintura epoxy de gran resistencia.
• Motor eléctrico silencioso, en caso de fallo de corriente dispone de 

batería de 9W.
• Mando por cable.
• Láminas curvadas en madera de haya natural de 53 mm.
• Juego cabecero, piecero y barandilla (no suministrado).
• Rango de elevación desde 31-32 hasta 78-79 cm.
• Ruedas de 100, 2 de ellas con sistema de frenado.
• Peso máximo: 140 Kg.
• Medidas somier: 90 x 190 cm.

• Somier de 4 planos, con regulación eléctrica.
• Altura aproximada de barandillas de 40 cm.
• Mando con función de bloqueo selectivo.
• Sistema eléctrico Linak con un mantenimiento sencillo y duradero.
• Espacio completamente despejado debajo de la cama que permite 

operar con una grúa.
• Rueda de alta calidad y robusta.
• Peso máximo: 185 Kg.
• Medidas somier: 90 x 190 cm.

Barandilla geriátrica

80050 233,86*

80025 107,30*

80020 422,74*

80015 1.008,55*

80010 1.408,74*

*Montaje y transporte no incluido. Consultar.
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EQUIPAMIENTOS

*Montaje y transporte no incluido. Consultar.

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

Sofá cama

Silla acompañante

armarios

Sillón acompañante

• Piezas fabricadas en tablero melanímico de primera calidad con 
cantos chapados en PVC.

• Tiradores engonómicos para facilitar su uso y herrajes de alta calidad 
aptos para uso intensivo.

• Con cerradura.

Armario de puerta derecha o puerta izquierda
• Medidas: 507 x 550 x 2.100 mm.

Armario de dos puertas
• Medidas: 988 x 550 x 2.100 mm.

Diseñada para facilitar en las áreas de atención, consultorios y clínicas 
especializadas.
• Diseño simple, funcional y resistente.
• Fabricadas en melamina de 19 mm.
• Encimera en MDF de 22 mm., canteada en PVC.
• Tapas con cantos redondeados para evitar golpes.
• Mesa de 1 cajón + 1 puerta.
• Medidas: 400 x 450 x 710 mm.

• Diseño clásico y atemporal. Búsqueda de máximo confort.
• Reclinable por presión para un óptimo descanso. Permite al usuario, 

una vez sentado, regular sin esfuerzos el grado de inclinación tanto del 
respaldo como del piecero.

• Apto para usos intensivos por su estructura interior en madera maciza 
reforzada, recubierta de espuma de poliuretano expandido.

• Reposacabezas integrado en el respaldo para un mayor confort.

• Estructura en madera de haya maciza con cantos redondeados.
• Reposabrazos adelantados para un mejor apoyo.
• Diseño ergonómico de asiento.
• Respaldo total con asiento y respaldo ergonómico.

• Somier de láminas de madera.
• Asiento y respaldo desenfundables
• Colchón de espuma HR de 25 kg/m3 de 13 cm de grosor.
• Patas de metal. Estructura metálica interior.

TAPIcERÍA:
• Tejido impermeable con protección antimicrobial, antibacterial y 

antimicótica.
• Medidas sofá: 200 x 90 cm.
• Medidas cama util: 190 x 80 cm.

Mesilla

80045 211,95*

80047 540,93*

80046 375,52*

80035 717,96*

80036 257,35*

80037 1.398,23*
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EQUIPAMIENTOS

rodapies y Esquineros

89101 147,62 €/m

89102 79,75 €/m

Rodapie protector fabricado en aluminio extruido recubierto de una capa 
de 2,5 mm de policarbonato.
• Alta resistencia con sistema de absorción de choques.
• Material ignífugo, antiarañazos y resistente a desinfectantes químicos.
• Suministrado por metros lineales.
• Diferentes colores.
• Fijación a pared con tacos.
• Dimensiones: 200 mm de altura.

Protector de esquinas fabricado en aluminio extruido recubierto de una 
capa de 2,5 mm de policarbonato.
• Absorción de choques y antiarañazos.
• Alta resistencia.
• Material ignífugo, resistente a desinfectantes químicos.
• Suministrado por metros lineales.
• Diferentes colores.
• Fijación con tacos.
• Dimensiones: 50 x 50 mm.

Protector de pared fabricado en aluminio extruido recubierto de una capa 
de 2,5 mm de policarbonato.
• Alta resistencia con sistemas de absorción de choques y  

antiarañazos.
• Material ignífugo, resistente a desinfectantes químicos.
• Suministrado por metros lineales.
• Diferentes colores.
• Fácil y rápida instalación mediante uso de pegamento
 adecuado.
• Dimensiones: 2,5 mm (grosor) x 200 mm (altura).

ReferenciaCaracterísicas P.V.P. €

Protectores de pared Prestowall

89103 62,73 €/m2

Esquineros Prestowall

rodapies Prestowall
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LISTADO DE REFERENCIAS ¬ CATÁLOGO PRESTO

1006 caBEZa EcLaIr H

1007 caBEZa PrEStO EcLaIr     

1010  caBEZa cOLUMna DUcHa     

1015 caBEZa PrEStO aLPa     

1017 caBEZa PrEStO 3500 cromado      

1020  caBEZa aLPa 80 EncaStr negro     

1022  caBEZa aLPa 80 EncaStr cromado     

1023  caBEZa PrEStO 4000 SBc negro     

1024  caBEZa PrEStO 4000 SBc

1025  caBEZa PrEStO 520/630     

1027  caBEZa UrInarIO     

1028  caBEZa (f-c/P)     

1029  caBEZa (c-c/P)     

1030  caBEZa (f-c/P) Pa     

1031  caBEZa (c-c/P) Pa     

1034  PrEStO 509     

1035  caBEZa 2000     

1036  caBEZa 2000 Pa

1037  caBEZa PrEStO 712 

1040  caBEZa PrEStO artE aM     

1050  caBEZa PrEStO artE L (f)     

1051  caBEZa PrEStO artE L (c)     

1052  caBEZa PrEStO artE LM     

1053  caBEZa PrEStO artE P (f)     

1054  caBEZa PrEStO artE P (c)     

1055  caBEZa PrEStO artE U     

1061  caBEZa PrEStO artE UE     

1065  caBEZa PrEStO artE D (f)     

1066  caBEZa PrEStO artE D (c)     

1070  caBEZa PrEStO 3500 artE     

1070  caBEZa PrEStO aLPa 90 artE     

1075  caBEZa PrEStO aLPa 90 artE E LUX     

1080  PLaca PrEStO aLPa 90 artE E LUX     

1085  caBEZa PrEStO aLPa 90 artE E - P      

1200  ManEta PrEStO 1000 a/M     

1220  ManEta PrEStO 1000 a/M tc     

1250  ManEta PrEStO 1000 E/a     

1275 ManEta aDaPtacIOn a D/D 1000 M 

1300  ManEta EYrEM     

1450  ManEta PrEStO artE I     

1475  ManEta D/D PrEStO artE I 2D    

1532  caBEZa PrEStO 550     

1540  caBEZa PrEStO 530/540     

1550  PLaca/PUL PrEStO artE IE

1575  PLaca/PUL PrEStO artE IE 2D 

1945  caBEZa PrEStO 55-65-75 (f)     

1955  caBEZa PrEStO 55-65-75 (c)     

2028  caBEZa EcO (f-c/P)     

2029  caBEZa EcO (c-c/P)     

2030  caBEZa EcO (f-c/P) Pa     

2031  caBEZa EcO (c-c/P) Pa     

2847  PIStOn EYrEM     

6216  racOr cUrVO     

6516  racOr cUrVO regulable aLPa 90 artE     

7216  racOr cUrVO     

9847  PIStOn     

10003  PrEStO 2000 EcO (c) Pa     

10011  racOr EntraDa     

10020  PrEStO 2000 EcO (f)     

10021  PrEStO 2000 EcO (f) Pa     

10022  PrEStO 12 S/t EcO     

10023  PrEStO 2000 EcO (c)     

10027  racOr EntraDa     

10032  PrEStO 3000 EcO     

10033  PrEStO 12 c/t EcO     

10100  PrEStO 2010 EcO (f)     

10101  PrEStO 2010 EcO (f) Pa     

10102  PrEStO 2010 EcO (c)     

10103  PrEStO 2010 EcO (c) Pa     

10132  PrEStO 3000 EcO Pa     

10202  caÑO GIratOrIO EcO    

10242  PrEStO 3000 PaLanca EcO     

10302  caÑO LaV. fIJO  EcO    

10504  PrEStO 2020 EcO     

10505  PrEStO 2020 EcO Pa     

10532  PrEStO 605 EcO (f) PS     

10533  PrEStO 605 EcO (c) PS     

10534  PrEStO 3000 EcO PS     

10592  caBEZa EcO (f-c/P) PS     

10593  caBEZa EcO (c-c/P) PS     

10601  PrEStO 605 EcO (f)     

10610  PrEStO 4000 SBc EcO     

10612  PrEStO 605 EcO (f) Pa     

10613 PrEStO 605 EcO (c) Pa     

10621 PrEStO 605 EcO (c)     

10632 PrEStO 12 S/t EcO PS     

REF. NOMBRE PÁG. REF. NOMBRE PÁG.

48

48

38

24/38

38

38

38

24

24

24

24/42

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

42

42

38

38

24

38

38

38

38

48

59

48

48

48

48

48

24

24

48

48

38

38

24

24

24

24

48

38

38

38

48

14

48

14

14

40

14

48

15

40

18

18

18

18

15

22

17

22

15

15

14

14

15

24

24

14

16

14

14

14

40
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LISTADO DE REFERENCIAS ¬ CATÁLOGO PRESTO

REF. NOMBRE PÁG. REF. NOMBRE PÁG.

10635  PrEStO 12 c/t EcO PS     

10636  PrEStO 27 EM/EMB. EcO PS     

10638  PrEStO 12 a EcO PS     

10661  PrEStO 605 PaLanca EcO     

10706  PrEStO 12 a EcO     

10708  PrEStO 27 EM/EMB. EcO     

12011  PrEStO EYrEM     

13001  PrEStO EcLaIr     

13601  PrEStO EcLaIr H     

14109  PrEStO 1000 M     

14900  PrEStO 1000 M con llave     

15000  PrEStO artE I     

15002  PrEStO 1000 c EcO     

15050  PrEStO artE I 2D     

15100  PrEStO artE I  con llave     

15150  PrEStO artE I 2D con llave     

18491  SOPOrtE BaSt aUtOPOrt     

18492  SOPOrtE BaSt rEG + tUBO     

18550  BaSt aUtOPOrt + 1000 a InOX     

18830  BaSt LaVaBO     

18840  SOPOrtE BaSt UrInarIO     

18841  BaSt UrInarIO + PrEStO artE UE     

18842  BaSt UrInarIO + PrEStO DOMO 77-E     

18852  BaSt aUtOPOrt + 7100 XL tr     

18853  BaSt aUtOPOrt + 7100 XL PILa     

18872  BaSt aUtOPOrt + 1000 a Mat     

18884  BaSt rEG + 1000 a Mat     

18885  BaSt rEG + 1000 a InOX     

18886  BaSt rEG + 7100 XL tr     

18887  BaSt rEG + 7100 XL PILa     

18890  BaSt rEG +  PrEStO artE IE     

18891  BaSt rEG +  PrEStO artE IE 2D     

18895  BaSt aUtOPOrt + PrEStO artE IE     

18896  BaSt aUtOPOrt + PrEStO artE IE 2D     

19400  PrEStO 1000 E XL     

19500  PrEStO 1000 a BrI.     

19501  PrEStO 1000 a Mat.     

19550  PrEStO 1000 a acero Inox     

19700  PrEStO artE IE     

19750  PrEStO artE IE 2D     

20007 cOLUMna DUcHa InOX

23100  PrEStO 509     

23600  PrEStO 520     

23630  PrEStO 630     

23950  PrEStO 550 Suelo     

23955  PrEStO 550 Muro     

27100  PrEStO DL 400 EXt/crOMO     

27102  PrEStO DL 400 EXt/EPOXY     

27104  PrEStO DL 400 EMP/crOMO     

27106  PrEStO DL 400 EMP/EPOXY     

27140  racOr DL 400     

27432  PrEStO DL 400 tOUcH (recto)     

27434  PrEStO DL 400 tOUcH (angulo)     

27435  PrEStO DL 400 tOUcH (sin grifo)     

27700  rOcIaDOr DL 40 EXt     

27770  PrEStO DL-40 EXt.     

27800  PrEStO DL 800 ent/sup c/jabonera     

27802  PrEStO DL 800 ent/sup s/jabonera     

27812  PrEStO DL 800 ent/inf c/jabonera     

27814  PrEStO DL 800 ent/inf s/jabonera     

28032  PrEStO 3000     

28132  PrEStO 3000 Pa     

28242  PrEStO 3000 PaLanca     

28610  PrEStO 4000 SBc     

29100  rOcIaDOr      

29205  r/t/B/O-aLPa 80     

29206  r/t/B/O P-65/75     

29300  rOcIaDOr aLPa 80    

29305  rOcIaDOr     

29401  rOcIaDOr PrEStO artE  EcO     

29405  rOcIaDOr PrEStO artE     

29406 KIt DIfUSOr EcO

29931  cOLUMna DUcHa cc2     

29933  cOLUMna DUcHa cc4     

29940  cOLUMna DUcHa cP1     

29941  cOLUMna DUcHa cP2     

30202  caÑO GIratOrIO      

30215  caÑO MUraL GIr.(150)     

30220  caÑO MUraL GIr.(200)     

30225 caÑO MUraL GIr.(250)     

30230  caÑO MUraL GIr.(300)     

30302  caÑO LaV. fIJO      

30600  BOca LaVaBO 10cM (XXcM)      

30650  BOca LaVaBO 20cM (XXcM)      

30710  BOca LaVaBO rEcta 10cM     

30715  BOca LaVaBO rEcta 15cM     

40

41

40

17

40

41

46

46

46

44

44

45

44

45

45

45

117

117

117

118

118

118

118

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

47

47

47

47

47

47

37

21

21

21

21

21

32

32

32

32

38

65

65

65

38

32

36

36

36

36

15

15

17

16

58

30

30

30

31

31

31

31/58

37

37

37

37

22

23

23

23

23

22

58

58

23

23
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30720  BOca LaVaBO rEcta 20cM     

30760  BOca LaVaBO rEcta EcO 10cM     

30765  BOca LaVaBO rEcta EcO 15cM     

30770  BOca LaVaBO rEcta EcO 20cM     

30800  BOca LaVaBO      

30900  BOca LaVaBO     

30915  caÑO MUraL GIr.(150)     

30920  caÑO MUraL GIr.(200)     

30925  caÑO MUraL GIr.(250)     

30930  caÑO MUraL GIr.(300)     

30950  caÑO PrEStO artE c     

31001  PrEStO 12 S/t     

31002  PrEStO 12 c/t     

31686  PrEStO 712     

31706  PrEStO 12 a     

31708  PrEStO 27 EM/EMB.     

31709  PrEStO 27 EM/PLa.     

31800  PrEStO artE UE     

31932  EnLacE c/tuerca     

31940  EnLacE rEctO artE U y DOMO 77 U     

31972  EnLacE s/tuerca     

32000  PrEStO artE U     

32500  PrEStO artE U c/enlace     

33000  PrEStO 504 XL (f)     

33020  PrEStO 504 XL (c)     

33100  PrEStO 504 XL (f) Pa     

33120  PrEStO 504 XL (c) Pa     

34601  PrEStO 605 (f)     

34612  PrEStO 605 (f) Pa     

34613  PrEStO 605 (c) Pa     

34621  PrEStO 605 (c)     

34661  PrEStO 605 PaLanca     

35011  aLPa 80-n c/t     

35700  r/EXt/Or.aLPa 80      

35901  c.aLPa 80-nr c/t     

35902  c.aLPa 80-nr c/r     

35906  aLPa 80-n S/PanEL     

35912  PrEStO 3500     

35921  c.aLPa 80-nc c/t     

35922  c.aLPa 80-nc c/r     

35925  aLPa 90 artE V  inst. VISta (sin val.vac)     

35927  c.aLPa 90 artE r.Orientable c/racor  (sin val.vac)     

35929  c.aLPa 90 artE r.antivandalico c/racor (sin val.vac)     

35936  aLPa 90 artE P inst. PanEL (sin val.vac)     

35941  aLPa 90 artE E inst. EncaSt. (sin val.vac)     

35943  PrEStO 3500 artE     

35945  aLPa 80-n EncaSt.     

36941  aLPa 90 artE  E LUX inst. EncaSt. (sin val.vac)     

42010  LL.DE PaSO EScUaDra     

42520  LLaVE DE PaSO     

44042  racOr UnIOn     

44045  racOr UnIOn     

44047  racOr UnIOn     

44050  racOr UnIOn     

44053  racOr UnIOn     

44055  racOr UnIOn     

44242  racOr UnIOn     

44245  racOr UnIOn     

44247  racOr UnIOn     

44250  racOr UnIOn     

44253  racOr UnIOn     

44255  racOr UnIOn     

44900  G. EncHUfE D=50     

44901  G. EncHUfE D=55     

45040  racOr UnIOn     

45440  racOr UnIOn     

47004  BrIDa D/32 MM S/c     

47006  BrIDa D/28 MM S/c     

47008  BrIDa D/28 MM S/c     

47020  tUBO/c 066X26(32)cr     

47250 tUBO SUStItUcIÓn Para 1000 M

47270  tUBO/c 052X20(28)cr     

47280  tUBO/c 062X20(28)cr     

52379  PrEStO MOnOcOntrOL 124     

52380  PrEStO MOnOcOntrOL 125     

52382  PrEStO MOnOcOntrOL 129     

55010  PrEStO 55 (f) Plano     

55020  PrEStO 55 (c) Plano     

55030  PrEStO 55 (f) Embutido     

55040  PrEStO 55 (c) Embutido     

55050  PrEStO artE D (f)     

55060  PrEStO artE D (c)     

55132  PrEStO 5750 GIrat-PILa     

55133  PrEStO 5750 fIJO-PILa     

55137  PrEStO 5750 GIra-tranS     

55138  PrEStO 5750 fIJO-tranS     

LISTADO DE REFERENCIAS ¬ CATÁLOGO PRESTO

REF. NOMBRE PÁG. REF. NOMBRE PÁG.

23

23

23

23
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40
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41

18

18

18
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14

14

17
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30
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34

27

20

34
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27
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27
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49

49

49

49

49

49

49
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49

49

49

49
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49
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55200  PrEStO 5520 EMP/EPOXY     

55205  PrEStO 5520 caÑO aLtO EP     

55210  PrEStO 5520 EMP/crOM     

55215  PrEStO 5520 caÑO aLtO cr     

55220  PrEStO 5520 MUr/EP/PILa     

55225  PrEStO 5520 caÑO aLtO EP     

55230  PrEStO 5520 MUr/crO/PLa     

55235  PrEStO 5520 caÑO aLtO cr     

55240  PrEStO 5520 EMP/EP/PILa     

55245  PrEStO 5520 caÑO aLtO EP     

55250  PrEStO 5520 EMP/crO/PILa     

55255  PrEStO 5520 caÑO aLtO cr     

55300  PrEStO 8520 EXt/EP/PILa     

55310  PrEStO 8520 traS/EP/PILa     

55320  PrEStO 8520 EMP/EPOXY     

55321  PrEStO 8520 EMP/crOM     

55330  PrEStO 8520 EMP/EP/PILa     

55331  PrEStO 8520 EMP/crO/PILa     

55360  PrEStO 8400 Multiprograma (sin acción sifonica)     

55361  PrEStO 8400 Multiprograma (con acción sifonica)     

56000  PrEStO 5511 trnsf     

56015  PrEStO 5511 pila     

56100  PrEStO 5511 Mezclador trnsf     

56115  PrEStO 5511 Mezclador  pila     

63920  PrEStO 504 PaLanca     

65010  PrEStO 65 (f)     

65020  PrEStO 65 (c)     

65030  cOnJUntO 65 (f) r.antivandalico     

65040  cOnJUntO 65 (c) r.antivandalico     

65050  cOnJUntO 65 (f) r.Orientable     

65060  cOnJUntO 65 (c) r.Orientable     

66500  PrEStO artE L (f)     

66501  PrEStO artE L (c)     

66600  PrEStO artE LM     

66700  PrEStO artE aM     

66900  PrEStO artE cM     

70009  caBEZa DIn ½’’ InD.     

70550  PrEStO InDUStrIaL     

70551  PrEStO InDUStrIaL     

70552  PrEStO InDUStrIaL     

70553  PrEStO InDUStrIaL     

70558  PrEStO InDUStrIaL     

70559  PrEStO InDUStrIaL     

70560  PrEStO InDUStrIaL     

70561  PrEStO InDUStrIaL     

70568  PrEStO InDUStrIaL     

70572  GrIfO-DUcHa InDUStrIaL     

70574  fLEXIBLE InDUStrIaL     

70576  rESOrtE InDUStrIaL     

70581  SOPOrtE fIJacIOn     

70586  cartUcHO MEZc. n1     

70587  cartUcHO MEZc. n2     

70590  cartUcHO cEraM. ½”     

70591  cartUcHO cEraM. 3/4”     

75000  r/t/f P-65/75     

75001  t/r aLPa 80-nc     

75010  PrEStO 75 (f)     

75020  PrEStO 75 (c)     

75030  cOnJUntO 75 (f) r.antivandalico     

75040  cOnJUntO 75 (c) r.antivandalico     

75050  cOnJUntO 75 (f) r.Orientable     

75060  cOnJUntO 75 (c) r.Orientable     

77000  PrEStO DOMO 77-L     

77050  PrEStO 605 ELEc     

77051  PrEStO cOnJ. LaV ELEc     

77100  PrEStO DOMO 77-LM     

77200  PrEStO DOMO 77-M     

77320 PrEStO DOMO 77-c     

77500  PrEStO DOMO 77-U     

77510  PrEStO 12 a ELEc     

77511  PrEStO cOnJ. UrI ELEc     

77600  PrEStO DOMO 77-E      

79000  PrEStO DOMO SEnSIa LaVaBO L pila     

79001  PrEStO DOMO SEnSIa LaVaBO L trnsf     

79050  PrEStO DOMO tOUcH L pila     

79051  PrEStO DOMO tOUcH L trnsf    

79100  PrEStO DOMO SEnSIa LaVaBO LM pila     

79101  PrEStO DOMO SEnSIa LaVaBO LM trnsf     

79150  PrEStO DOMO tOUcH LM pila     

79151  PrEStO DOMO tOUcH LM trnsf    

79350  PrEStO DOMO tOUcH D pila     

79351  PrEStO DOMO tOUcH D trnsf    

79450  PrEStO DOMO tOUcH Dt pila     

79451  PrEStO DOMO tOUcH Dt trnsf    

79500  PrEStO DOMO SEnSIa UrInarIO U pila     

79550  PrEStO DOMO tOUcH U pila     
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79600  PrEStO DOMO SEnSIa UrInarIO UE pila     

79601  PrEStO DOMO SEnSIa UrInarIO UE trnsf     

79650  PrEStO DOMO tOUcH UE pila     

79651  PrEStO DOMO tOUcH UE trnsf    

79750  PrEStO DOMO tOUcH I pila     

79751  PrEStO DOMO tOUcH I trnsf    

80662  PrEStO MIra LUX mural     

80663  PrEStO MIra LUX techo     

85520  PrEStO 566     

85521  PrEStO tS 202     

85522  PrEStO 53/1     

85523  PrEStO 54/1     

85525  PrEStO a55     

85526  PrEStO 203 aL     

85527  PrEStO 203 aL con manguera     

85540  PrEStO raDa SEnSE lavabo     

85545  PrEStO raDa SEnSE ducha     

85555  PrEStO Uc 1000     

85556  PrOGraMaDOr Uc 1000     

85573  E.V. ½” 12 V (M)     

85589  DEtEctOr Mc 122     

85590  DEtEctOr Mc 124     

85591  DEtEctOr Mc 126     

85592  DEtEctOr Mc 129     

85929  caJa DE cOntrOL PrEStO raDa 830/12     

85930  caJa DE cOntrOL PrEStO raDa 840/12     

85931  caJa DE cOntrOL PrEStO raDa 850/24     

85962  PrEStO Mc 1122      

85964  PrEStO Mc 1124      

85966  PrEStO Mc 1126      

85968  PrEStO MOnOcOntrOL 126     

85969  PrEStO Mc 1129     

85970  tranSfOrMaDOr MOnOcOntrOL     

86000  PrEStO artE P (f)     

86001  PrEStO artE P (c)     

87266  BaSt c/cIStErna D/D pulsador blanco     

87267  BaSt c/cIStErna D/D pulsador cromo brillo     

87268  BaSt c/cIStErna D/D pulsador cromo mate     

87275  cIStErna nEUMatIca c/BaSt     

90134  rOcIaDOr aLPa 80    

90182  PULSaDOr aPLIQUE DL 400     

90183  PULSaDOr aPLIQUE DL 400 EncaStr     

90188  MEcanIS-PULSaD DL 400 cr     

90189  MEcanIS-PULSaD DL 400 BL     

90227  DIfUSOr OrIEntaBLE     

90441  PULSaDOr DL 400 EncaStr     

90442  rOcIaDOr cOMPLEtO DL 400     

90464  tr 230/12 5500 DE 1 a 4 aParatOS     

90610  tr 230/12 5500 DE 5 a 15 aParatOS     

90628  BLOQUEO caBEZa tIPO 65/75     

90629  BLOQUEO caBEZa tIPO aLPa     

95106  PrEStO GEM 88     

95107  PrEStO GEM 88 B     

95111  PrEStO 415 c     

95112  PrEStO 415 Bc

95113  PrEStO 415 fBc     

95114  PrEStO 415 fc     

95130  PrEStO 722 M     

95150  PrEStO 215-t3 c        

95151  PrEStO 215-t3 Bc     

95152  PrEStO 215-t3 Zc     

95153  PrEStO 215-t3 DK (sin accesorios)     

95154  PrEStO 215-t3 DK     

95155  PrEStO 215-t3 OEM     

95166  PrEStO 32 rMX     

95321  PrEStO 320 cX      

95324  PrEStO 320 OEM      

95421  PrEStO 425 cX      

95427  PrEStO 425 cf      

95471  PrEStO 555 tc (c)     

95473  PrEStO 565 tc (c)     

95491  caBEZa PrEStO 565/555 tc (c)     

95530  PrEStO 504 XL (f) PS     

95531  PrEStO 504 XL (c) PS     

95532  PrEStO 605 (f) PS     

95533  PrEStO 605 (c) PS     

95534  PrEStO 3000 PS     

95570  PrEStO 112 tc (f)     

95575  PrEStO 127 tc (f)     

95580  PrEStO 112 tc (f) Pa     

95585  PrEStO 127 tc (f) Pa     

95590  caBEZa PrEStO 112/127 tc     

95592  caBEZa (f-c/P) PS     

95593  caBEZa (c-c/P) PS     

95594  caBEZa (c/EJE) PS     

95632  PrEStO 12 S/t PS     
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95635  PrEStO 12 c/t PS     

95636  PrEStO 27 EM/EMB. PS     

95638  PrEStO 12 a PS     

95670  PrEStO 212 tc       

95672  PrEStO 1000 M tc     

95675  PrEStO 227 tc       

95680  PrEStO 212 tc Pa     

95682  PrEStO 1000 M tc con llave     

95685  PrEStO 227 tc Pa     

95690  caBEZa PrEStO 212/227 tc          

95692  caBEZa UrInarIO PS     

97951  aLPa 90 artE  E LUX inst. EncaSt. (con val.vac)     

97898  VaLVULa VacIaDO aLPa 80/90 vista     

97999  VaLVULa VacIaDO aLPa 80/90 encast     

98011  aLPa 80-n con válvula depresora     

98400  PULSaDOr    

98500  PULSaDOr    

98600  PULSaDOr      

98700  PULSaDOr      

98901  c.aLPa 80-n con válvula depresora     

98902  c.aLPa 80-n con válvula depresora     

98906  aLPa 80-n S/PanEL con válvula depresora     

98921  c.aLPa 80-n con válvula depresora     

98922  c.aLPa 80-n con válvula depresora     

98925  aLPa 90 artE V  inst. VISta  (con val.vac)     

98927  c.aLPa 90 artE r.Orientable c/racor (con val.vac)     

98929  c.aLPa 90 artE r.antivandalico c/racor (con val.vac)     

98936  aLPa 90 artE P inst. PanEL  (con val.vac)     

98941  aLPa 90 artE E inst. EncaSt. (con val.vac)     

98945  aLPa 80-n EncaSt. con válvula depresora     

98951  aLPa 90 artE E inst. EncaSt. (con val.vac y conducto guia)     

98955  aLPa 80-n EncaSt.VV.DES     

99050  aLPa 80 tc-VV     

99200  V.t. 920     

99300  V.t. c/V.a.r. 930     

99400  V.t.S. 940     

99500  V.t.S. c/V.a.r. 950     

99600  V.t.S. 960     

99700  V.t.S. c/V.a.r. 970     

55511+55513 PrEStO 7200 XL Wc/E PILa 

55512+55513 PrEStO 7100 XL Wc/E

D-890.6 LL/PaSO/fILtrO 

19460-Pc PUL/taPa 1000 E XL     

19500-Pc MarcO/PUL 1000 a BrI

19501-Pc MarcO/PUL 1000 a Mat

19550-Pc MarcO/PUL 1000 a InOX 
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70629  SEcaManOS ELEc PrEStOSan

70630  JaBOnEra ELEc. PrEStOSan

80010 SOMIEr artIcULaDO SIn ELEVaDOr

80015 SOMIEr artIcULaDO cOn carrO ELEVaDOr ELÉctrIcO

80020 SOMIEr artIcULaDO SIn carrO ELEVaDOr ELÉctrIcO

80025 BaranDILLa GErIÁtrIca

80035 SILLÓn acOMPaÑantE

80036 SILLa acOMPaÑantE 

80037 SOfÁ caMa

80045 MESILLa

80046 arMarIO Una PUErta

80047 arMarIO DOS PUErtaS

80050 MESa aUXILIar rEGULaBLE En aLtUra

80600  PrEStOSan 860 S/Grf     

80601  PrEStOSan 861 cOMP.     

80604  PrEStOSan 960 S/Grf     

80605  PrEStOSan 961 cOMP.     

80640  PrEStODISc 640      

80651 SOPOrtE ELEVacIOn

80653 SOPOrtE ELEVacIOn cOn GrIfErIa PrEStODISc

80654 SOPOrtE ELEVacIOn cOn GrIfErIa PrEStO MIra

80661 PrEStO MIra DUcHa

80664 PrEStODISc DUcHa 

80700  PrEStOSan 870 S/Grf     

80701  PrEStOSan 871 cOMP.     

82150 MaMPara KIt DE DUcHa (1500X1850MM) 640 mm

82155 MaMPara KIt DE DUcHa (1550X1850MM) 665 mm

82160 MaMPara KIt DE DUcHa (1600X1850MM) 690 mm

82165 MaMPara KIt DE DUcHa (1650X1850MM) 715 mm

82170 MaMPara KIt DE DUcHa (1700X1850MM) 740 mm

82175 MaMPara KIt DE DUcHa (1750X1850MM) 765 mm

82180 MaMPara KIt DE DUcHa (1800X1850MM) 790 mm

82250 MaMPara KIt DE DUcHa (1500X1850MM) 630 mm

82255 MaMPara KIt DE DUcHa (1550X1850MM) 655 mm

82260 MaMPara KIt DE DUcHa (1600X1850MM) 680 mm

82265 MaMPara KIt DE DUcHa (1650X1850MM) 705 mm

82270 MaMPara KIt DE DUcHa (1700X1850MM) 730 mm

82275 MaMPara KIt DE DUcHa (1750X1850MM) 755 mm

82280 MaMPara KIt DE DUcHa (1800X1850MM) 780 mm

82550  PrEStOSan 2550     

82555  PrEStOSan 2555     

82600  PrEStOSan 2600     

82620  PrEStOSan 2620 1200X800     

82650   KIt DE DUcHa cOMPLEtO      

82651  faLDOn LOnGItUDInaL     

82652  faLDOn LatEraL     

87105  PrEStOWaSH 710 (asiento)     

87106  PrEStOWaSH 710 (asiento+tapa)     

87121  InODOrO SUSPEnD cOn taPa     

87124 InODOrO SUSPEnDIDO     

87126 InODOrO

87132  aSIEntO InO.SUSPEnDIDO     

87133 aSIEntO+taPa

87134 aSIEntO

87140  cIStErna 710 cOMPL. 

87205  PrEStOWaSH 720 fluxor BLancO (asiento)     

87206  PrEStOWaSH 720 fluxor BLancO (asiento+tapa)     

87225  PrEStOWaSH 720 fluxor InOX (asiento)     

87226  PrEStOWaSH 720 fluxor InOX (asiento+tapa)     

87240  cIStErna DOBLE DEScarGa. 

87245  cIStErna S/PUL DISt.

87250  cIStErna Enc.PUL.BLancO

87251  cIStErna Enc.PUL.cr.Br

87252  cIStErna Enc.PUL.cr.M

87270 cIStErna DOBLE DEScarGa PULSaDOr a DIStancIa

87305  PrEStOWaSH 730 Doble Descarga (asiento)     

87306  PrEStOWaSH 730 Doble Descarga (asiento+tapa)     

87405  PrEStOWaSH 740 pulsador BLancO (asiento)     

87406  PrEStOWaSH 740 pulsador BLancO (asiento+tapa)     

87415  PrEStOWaSH 740 pulsador cr.BrILLO (asiento)     

87416  PrEStOWaSH 740 pulsador cr.BrILLO (asiento+tapa)     

87425  PrEStOWaSH 740 pulsador cr.MatE (asiento)     

87426  PrEStOWaSH 740 pulsador cr.MatE (asiento+tapa)     

87435  PrEStOWaSH 740 pulsador a DIStancIa (asiento)      

87436  PrEStOWaSH 740 pulsador a DIStancIa (asiento+tapa)      

88039  PErcHa SIMPLE InOX.PInt. 

88040  BanDEJa crS.IX.PInt.40cM

88041  EScOBI. ParED InOX.PInt. 

88042  PErcHa DOBLE InOX.PInt.  

88043  tOaLLErO InOX.PInt.43cM  

88044  POrtarrOLLO SIMP InOX PI

88045  JaBOnEra InOX PIntaDa

88046  BanDEJa crISt InOX 40cM

88047  EScOBI. ParED InOX SatIn

88048  PErcHa DOBLE InOX SatIn

88049  tOaLLErO InOX.SatIn.43cM
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88050  POrtarrOLLO SIMPLE InOX

88051  JaBOnEra InOX SatInaDO

88052  PErcHa SIMPLE InOX. 

88053 tOaLLErO rEPISa PUBLIc InOX SatInaDO

88054 tOaLLErO rEPISa PUBLIc acaBaDO PIntaDO

88055 tOaLLErO anILLa PUBLIc InOX SatInaDO 

88056 tOaLLErO anILLa PUBLIc acaBaDO PIntaDO

88057 JaBOnEra PUBLIc InOX SatInaDO

88058 JaBOnEra PUBLIc acaBaDO PIntaDO

88059 EScOBILLErO PUBLIc InOX SatInaDO

88060 EScOBILLErO PUBLIc acaBaDO PIntaDO

88081 PErcHErO rESOrt

88082 JaBOnEra ManUaL InOX (0,5L)

88083 tOaLLErO rESOrt

88084 DISPEnSaDOr BOLSaS HIGIEnIcaS rESOrt

88085 POrtarOLLOS rESOrt

88086  EScOBILLErO rESOrt

88087  tOaLLErO DOBLE rESOrt

88088  PaPELEra rESOrt

88089 JaBOnEra rESOrt

88090  tOaLLErO trIPLE rESOrt

88091 tOaLLErO rEPISa rESOrt

88092 POrtarrOLLOS VIStO

88093 POrtarrOLLOS EMPOtraDO

88094 POrtarrOLLOS VErtIcaL rESOrt

88095 DISPEnSaDOr DE PaÑUELOS rESOrt

88096 ESPEJO aMPLIaDOr rESOrt

88097 POrtarrOLLOS cOLEtIVIDaDES crOMaDO

88098 POrtarrOLLOS cOLEtIVIDaDES BLancO

88099 DISPEnSaDOr DE tOaLLItaS ZIGZaG

88135  PrEStOBar InOX 135       

88145  PrEStOBar InOX 145       

88155  PrEStOBar InOX 155       

88160  PrEStOBar InOX 160       

88165  PrEStOBar InOX 165       

88170  PrEStOBar InOX 170       

88175  PrEStOBar  InOX 175      

88176  PrEStOBar InOX 176       

88215  PrEStOBar InOX 210       

88240  PrEStOBar InOX 240       

88285  PrEStOBar InOX 285       

88300 SEcaManOS SaLIDa frOntaL acErO InOX

88301 SEcaManOS SaLIDa frantaL BLancO

88302 SEcaManOS SaLIDa InfErIOr crOMaDO

88303 SEcaManOS MUraL LUX

88304 SEcaDOr DE PELO DIGItaL

88305 SEcaDOr DE PELO ManUaL

88306  JaBOnEra ELEc.    

88307 JaBOnEra ManUaL InOX (1L)

88308 JaBOnEra ManUaL BLanca

88430  PrEStOBar InOX 430       

88570  PrEStOBar InOX 570       

88801 Prestosan inox BOL (Pulido, sin rebosadero, sin taladro)

88802 Prestosan inox BOL (Pulido, con rebosadero, sin taladro)

88803 Prestosan inox BOL (Pulido, con rebosadero, Ø 22 mm Izq)

88804 Prestosan inox BOL (Pulido, con rebosadero, Ø 22 mm Drcha)

88805 Prestosan inox BOL (Pulido, con rebosadero, Ø 35 mm Izq)

88806 Prestosan inox BOL (Pulido, con rebosadero, Ø 35 mm Drcha)

88807 Prestosan inox BOL (Pulido, sin rebosadero, Ø 22 mm Izq)

88808 Prestosan inox BOL (Pulido, sin rebosadero, Ø 22 mm Drcha)

88809 Prestosan inox BOL (Pulido, sin rebosadero, Ø 35 mm Izq)

88810 Prestosan inox BOL (Pulido, sin rebosadero, Ø 35 mm Drcha)

88811 Prestosan inox BOL (Satinado, sin rebosadero, sin taladro)

88812 Prestosan inox BOL (Satinado, con rebosadero, sin taladro)

88813 Prestosan inox BOL (Satinado, con rebosadero, Ø 22 mm Izq)

88814 Prestosan inox BOL (Satinado, con rebosadero, Ø 22 mm Drcha)

88815 Prestosan inox BOL (Satinado, con rebosadero, Ø 35 mm Izq)

88816 Prestosan inox BOL (Satinado, con rebosadero, Ø 35 mm Drcha)

88817 Prestosan inox BOL (Satinado, sin rebosadero, Ø 22 mm Izq)

88818 Prestosan inox BOL (Satinado, sin rebosadero, Ø 22 mm Drcha)

88819 Prestosan inox BOL (Satinado, sin rebosadero, Ø 35 mm Izq)

88820 Prestosan inox BOL (Satinado, sin rebosadero, Ø 35 mm Drcha)

88821 Prestosan inox LISO (Pulido, sin rebosadero, sin taladro)

88822  Prestosan inox LISO (Pulido, con rebosadero, sin taladro)

88823  Prestosan inox LISO (Pulido, con rebosadero, Ø 22 mm Izq)

88824  Prestosan inox LISO (Pulido, con rebosadero, Ø 22 mm Drcha)

88825  Prestosan inox LISO (Pulido, con rebosadero, Ø 35 mm Izq)

88826  Prestosan inox LISO (Pulido, con rebosadero, Ø 35 mm Drcha)

88827  Prestosan inox LISO (Pulido, sin rebosadero, Ø 22 mm Izq)

88828  Prestosan inox LISO (Pulido, sin rebosadero, Ø 22 mm Drcha)

88829  Prestosan inox LISO (Pulido, sin rebosadero, Ø 35 mm Izq)

88830  Prestosan inox LISO (Pulido, sin rebosadero, Ø 35 mm Drcha)

88831  Prestosan inox LISO (Satinado, sin rebosadero, sin taladro)

88832  Prestosan inox LISO (Satinado, con rebosadero, sin taladro)

88833  Prestosan inox LISO (Satinado, con rebosadero, Ø 22 mm Izq)

88834  Prestosan inox LISO (Satinado, con rebosadero, Ø 22 mm Drcha)
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88835  Prestosan inox LISO (Satinado, con rebosadero, Ø 35 mm Izq)

88836  Prestosan inox LISO (Satinado, con rebosadero, Ø 35 mm Drcha)

88837  Prestosan inox LISO (Satinado, sin rebosadero, Ø 22 mm Izq)

88838  Prestosan inox LISO (Satinado, sin rebosadero, Ø 22 mm Drcha)

88839  Prestosan inox LISO (Satinado, sin rebosadero, Ø 35 mm Izq)

88840  Prestosan inox LISO (Satinado, sin rebosadero, Ø 35 mm Drcha)

88841  Prestosan inox cIrcO (Pulido, sin rebosadero, sin taladro)

88842  Prestosan inox cIrcO (Pulido, con rebosadero, sin taladro)

88843  Prestosan inox cIrcO (Pulido, con rebosadero, Ø 22 mm centro)

88844  Prestosan inox cIrcO (Pulido, con rebosadero, Ø 35 mm centro)

88845  Prestosan inox cIrcO (Pulido, sin rebosadero, Ø 22 mm centro)

88846  Prestosan inox cIrcO (Pulido, sin rebosadero, Ø 35 mm centro)

88847  Prestosan inox cIrcO (Satinado, sin rebosadero, sin taladro)

88848  Prestosan inox cIrcO (Satinado, con rebosadero, sin taladro)

88849  Prestosan inox cIrcO (Satinado, con rebosadero, Ø 22 mm centro)

88850  Prestosan inox cIrcO (Satinado, con rebosadero, Ø 35 mm centro)

88851  Prestosan inox cIrcO (Satinado, sin rebosadero, Ø 22 mm centro)

88852  Prestosan inox cIrcO (Satinado, sin rebosadero, Ø 35 mm centro)

88853  Prestosan inox cOnO (Satinado, sin rebosadero, sin taladro)

88854  Prestosan inox cOnO (Satinado, con rebosadero, sin taladro)

88855  Prestosan inox cOnO (Satinado, sin rebosadero, Ø 22 mm Drcha)

88856  Prestosan inox cOnO (Satinado, sin rebosadero, Ø 22 mm Izq)

88857  Prestosan inox cOnO (Satinado, sin rebosadero, Ø 35 mm Drcha)

88858  Prestosan inox cOnO (Satinado, sin rebosadero, Ø 35 mm Izq)

88861  Prestosan inox MULt 2 SEn (Satinado, sin rebosadero, sin taladro)

88862  Prestosan inox MULt 2 SEn (Satinado, con rebosadero, sin taladro)

88863  Prestosan inox MULt 2 SEn (Satinado, con rebosadero, Ø 22 mm centro)

88864  Prestosan inox MULt 2 SEn (Satinado, con rebosadero, Ø 35 mm centro)

88865  Prestosan inox MULt 3 SEn (Satinado, sin rebosadero, sin taladro)

88866  Prestosan inox MULt 3 SEn (Satinado, con rebosadero, sin taladro)

88867  Prestosan inox MULt 3 SEn (Satinado, con rebosadero, Ø 22 mm centro)

88868  Prestosan inox MULt 3 SEn (Satinado, con rebosadero, Ø 35 mm centro)

88869  Prestosan inox MULt 3 SEn (Satinado, sin rebosadero, Ø 22 mm centro)

88870  Prestosan inox MULt 3 SEn (Satinado, sin rebosadero, Ø 35 mm centro)

88871  Prestosan inox MULt 600 (Satinado, sin taladro)

88872  Prestosan inox MULt 600 (Satinado, Ø 22 mm)

88873  Prestosan inox MULt 600 (Satinado, Ø 35 mm)

88874  Prestosan inox MULt 1.200  (Satinado, sin taladro)

88875  Prestosan inox MULt 1.200  (Satinado, Ø 22 mm)

88876  Prestosan inox MULt 1.200  (Satinado, Ø 35 mm)

88877  Prestosan inox MULt 1.800 (Satinado, sin taladro)

88878  Prestosan inox MULt 1.800 (Satinado, Ø 22 mm)

88879  Prestosan inox MULt 1.800 (Satinado, Ø 35 mm)

88880  Prestosan inox MULt 600 + PEtO (Satinado, sin taladro)

88881  Prestosan inox MULt 600 + PEtO (Satinado, Ø 22 mm)

88882  Prestosan inox MULt 600 + PEtO (Satinado, Ø 35 mm)

88883  Prestosan inox MULt 1.200 + PEtO (Satinado, sin taladro)

88884  Prestosan inox MULt 1.200 + PEtO (Satinado, Ø 22 mm)

88885  Prestosan inox MULt 1.200 + PEtO (Satinado, Ø 35 mm)

88886  Prestosan inox MULt 1.800 + PEtO (Satinado, sin taladro)

88887  Prestosan inox MULt 1.800 + PEtO (Satinado, Ø 22 mm)

88888  Prestosan inox MULt 1.800 + PEtO (Satinado, Ø 35 mm)

88890  Prestosan inox rIncOn (Pulido, sin rebosadero, sin taladro)

88891  Prestosan inox rIncOn (Pulido, con rebosadero, sin taladro)

88892  Prestosan inox rIncOn (Pulido, con rebosadero, Ø 22 mm centro)

88893  Prestosan inox rIncOn (Pulido, con rebosadero, Ø 35 mm centro)

88894  Prestosan inox rIncOn (Pulido, sin rebosadero, Ø 22 mm centro)

88895  Prestosan inox rIncOn (Pulido, sin rebosadero, Ø 35 mm centro)

88896  Prestosan inox rIncOn (Satinado, sin rebosadero, sin taladro)

88897  Prestosan inox rIncOn (Satinado, con rebosadero, sin taladro)

88898  Prestosan inox rIncOn (Satinado, con rebosadero, Ø 22 mm centro)

88899  Prestosan inox rIncOn (Satinado, con rebosadero, Ø 35 mm centro)

88900  Prestosan inox rIncOn (Satinado, sin rebosadero, Ø 22 mm centro)

88901  Prestosan inox rIncOn (Satinado, sin rebosadero, Ø 35 mm centro)

88905 Prestosan inox VELO (Pulido, sin rebosadero, sin taladro)

88906 Prestosan inox VELO (Pulido, sin rebosadero, Ø 22 mm)

88907 Prestosan inox VELO (Pulido, sin rebosadero, Ø 35 mm)

88908 Prestosan inox VELO (Pulido, con rebosadero, sin taladro)

88909 Prestosan inox VELO (Pulido, con rebosadero, Ø 22 mm)

88910 Prestosan inox VELO (Pulido, con rebosadero, Ø 35 mm )

88911 Prestosan inox VELO (Satinado, sin rebosadero, sin taladro)

88912 Prestosan inox VELO (Satinado, sin rebosadero, Ø 22 mm)

88913 Prestosan inox VELO (Satinado, sin rebosadero, Ø 35 mm)

88914 Prestosan inox VELO (Satinado, con rebosadero, sin taladro)

88915 Prestosan inox VELO (Satinado, con rebosadero, Ø 22 mm)

88916 Prestosan inox VELO (Satinado, con rebosadero, Ø 35 mm )

88941 Prestowash inox tUBO (Pulido, entrada posterior)

88942 Prestowash inox tUBO (Pulido, entrada superior)

88943 Prestowash inox tUBO (Satinado, entrada posterior)

88944 Prestowash inox tUBO (Satinado, entrada superior)

88945 Prestowash inox OVaL (Pulido, entrada posterior)

88946 Prestowash inox OVaL (Pulido, entrada superior)

88947 Prestowash inox OVaL (Satinado, entrada posterior)

88948 Prestowash inox OVaL (Satinado, entrada superior)

88950 Prestowash inox  MULtIPLE (Satinado 1.200 mm)

88951 Prestowash inox  MULtIPLE (Satinado 1.800 mm)
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88960 Prestowash inox SUELO (Satinado, entrada horizontal)

88961 Prestowash inox SUELO (Satinado, entrada vertical)

88962 Prestowash inox SUSPEnDIDO (Satinado, entrada horizontal)

88963 Prestowash inox SUSPEnDIDO (Satinado, entrada vertical)

88964 Prestowash inox cOMPLEtO (Pulido, entrada inferior)

88965 Prestowash inox cOMPLEtO (Satinado, entrada inferior

88970 Prestosan inox 70 x 70

88971 Prestosan inox 80 x 80

88972 Prestosan inox 90 x 90

89010  PrEStOBar 010       

89015  PrEStOBar 015       

89101  rODaPIE PrEStOWaLL     

89102  ESQUInErO PrEStOWaLL     

89103 PrOtEctOr DE ParED PrEStOWaLL     

89110  PrEStOBar 110       

89120  PrEStOBar 120       

89130  PrEStOBar 130       

89135  PrEStOBar 135       

89140  PrEStOBar 140       

89145  PrEStOBar 145       

89150  PrEStOBar 150       

89155  PrEStOBar 155       

89160  PrEStOBar 160       

89165  PrEStOBar 165       

89170  PrEStOBar 170       

89175  PrEStOBar 175       

89180  PrEStOBar 180       

89185  PrEStOBar 185       

89190  PrEStOBar 190       

89195  PrEStOBar 195       

89210  PrEStOBar 210       

89220  PrEStOBar 220       

89230  PrEStOBar 230       

89240  PrEStOBar 240       

89285  PrEStOBar 285       

89430  PrEStOBar 430       

89570  PrEStOBar 570       

89860  PrEStOBar 860       

94101  t rEct.MUraL PaSaM.BaSIc

94102  t cUrV.MUraL PaSaM.BaSIc

94103  cUrVa PaSaManOS BaSIc

94104  cUrVa MUraL PaSaM.BaSIc

94130  tUBO r.300MM PaSaM.BaSIc

94140  tUBO r.400MM PaSaM.BaSIc

94150  tUBO r.500MM PaSaM.BaSIc

94160  tUBO r.600MM PaSaM.BaSIc

94170  tUBO r.700MM PaSaM.BaSIc

94180  tUBO r.800MM PaSaM.BaSIc

94190  tUBO r.900MM PaSaM.BaSIc

95800  PrEStOSan 5800 I

95801  PrEStOSan 5801 D
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1. GENERAlIDADES
1. La entrega de todo pedido implica de la parte del comprador la 
aceptación de las presentes condiciones generales de venta salvo en caso 
de estipulaciones contrarias precisas incluidas en el texto de aceptación 
del pedido.
2. Todas las cláusulas impresas al margen o en las cartas o en los 
pedidos del comprador contrarias a las presentes condiciones generales 
de venta no pueden ser objeto de oposición a menos que ellas hayan sido 
aceptadas por escrito de nuestra parte.
3. Los pesos, especificaciones, dimensiones e informaciones indicadas 
sobre las tarifas, catálogos y noticias, no son más que indicativos y nunca 
constituyen una obligación. Nuestros modelos pueden ser modificados 
o suprimidos en todo momento y sin preaviso sin incurrir en ninguna 
responsabilidad ni indemnización.
Nuestros precios pueden igualmente ser modificados bajo las mismas 
condiciones.

2. OFERTAS Y PREcIOS
1. Nuestras ofertas de precio sólo son válidas para una respuesta inmediata 
a menos que exista una estipulación contraria escrita de nuestra parte.
2. Los estudios y recomendaciones técnicas son hechas benévolamente 
y dadas a título indicativo. Ellos no suponen responsabilidades de la 
Sociedad ni constituyen un elemento de ejecución. Estos estudios y 
recomendaciones aportan al utilizador los controles, las verificaciones, 
las reglas generales de utilización y condiciones particulares de empleo.
3. Un pedido no es considerado en firme hasta después de un “Acuse de 
recibo” de nuestra parte.
4. Ninguna demanda de anulación será tomada en consideración después 
del envío de acuse de recibo del pedido o después de la ejecución total 
o parcial. Los pedidos son aceptados sin obligación de expedirlos en una 
sola vez.
5. Toda expedición es facturada al precio en vigor, el día de la expedición. 
Las tarifas son establecidas sin impuestos. Los impuestos en vigor se 
incluirán en cada factura.

3. cONDIcIONES DE PAGO
1. RETRASO DE PAGO
Todo retraso de pago sobre las fechas fijadas o toda prórroga de 
vencimiento aun con nuestro acuerdo entraña automáticamente el abono 
por parte del comprador de todos los gastos que se hayan producido 
o los normales que se hubieran podido producir en el caso de que la 
Sociedad hubiera obtenido el importe de las facturas mediante entidades 
bancarias.
La falta de pago a un vencimiento hace inmediatamente exigibles el 
pago de los otros créditos o letras vencidas o por vencer sin necesidad de 
preaviso. En caso de falta de pago nos reservamos el derecho de anular 
los pedidos o de suspender su ejecución.

2. RETENcIONES Y cOMPENSAcIONES
Ninguna reclamación sobre la calidad de un suministro será motivo 
de suspensión del pago a menos que ese defecto haya sido admitido 
por escrito de nuestra parte antes del vencimiento. La suspensión de 
pago será únicamente equivalente al valor de la facturación de las 
piezas defectuosas. El comprador no está autorizado a retener los pagos 
vencidos cualquiera que sea el motivo jurídico invocado ni a proceder a 
compensaciones sobre el montante de nuestras facturas cualquiera que 
sea el tipo de reclamación.

4. RETRASOS
Los plazos de entrega o de expedición son dados a titulo indicativo y 
todos nuestros esfuerzos serán encaminados a cumplimentarlos. Un 
retraso cualquiera o una expedición escalonada no puede ser motivo de 
indeminizaciones o reclamaciones por daños producidos.
La cumplimentación de los suministros presupone en todos los casos el 
cumplimiento de los compromisos contraidos por parte del comprador y 
en particular de las condiciones de pago.

5. EXPEDIcIONES
Las piezas y productos son siempre vendidos en nuestros almacenes y la 
fecha de expedición será la fecha que figurará en nuestra factura.
Cualquiera que sean las condiciones de venta las mercancías viajan 
únicamente a riesgo y peligros del destinatario, igualmente si las 
expediciones son hechas a porte pagado. Nosotros declinamos toda 
responsabilidad en relación con averías, pérdidas de cuaquier naturaleza 
que se produzcan en nuestras expediciones así como los retrasos que las 
mercancías puedan sufrir en el curso del transporte.
En su caso corresponde al destinatario hacer las reservas necesarias y 
llevar a cabo cuantas acciones procedan a cerca del transportista.
El destinatario debe, al recibo, verificar el material recibido en presencia 
del transportador incluso si los embalajes aparecen intactos. En caso de 
averías debe de hacer las indagaciones precisas sobre los documentos 
de transporte. Es de responsabilidad del destinatario hacer todas las 
acciones usuales y de llevar a cabo los recursos contra el transportador 
en la forma y plazos previstos por la ley. Los embalajes no son retomados 
aún en los casos que hayan sido facturados.

6. cONFORMIDAD DEl MATERIAl
Ninguna reclamación concerniente a la composición del suministro, 
cantidad y peso o su inconformidad con la nota de suministro no será 
admitida si llega a nosotros con un retraso superior a ocho días siguientes 
a la fecha de recepción de la mercancía por el destinatario.
Ninguna devolución será aceptada sin nuestro acuerdo previo aunque la 
expedición haya sido efectuada después de la fecha indicada.
Cuando nosotros aceptemos una devolución, será realizada a porte 
pagado y a la dirección que nosotros indiquemos.
El abono se establecerá solamente después de la recepción y verificación 
de la cantidad y de la calidad. El material que haya sufrido alteraciones 
no se aceptará como tal devolución y quedará a disposición de su 
expedidor. La devolución de mercancía no imputable a la sociedad Presto 
Ibérica y que sean aceptadas tendrán siempre un cargo al menos igual 
al 10% del valor de la facturación que se corresponde con los gastos de 
administración y almacenaje.

7. GARANTÍA
Nuestros aparatos están garantizados contra todo defecto de fabricación 
y de materiales.
Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas, las consecuencias 
de una instalación no conforme con nuestras instrucciones ni los daños 
que pudieran resultar de todo ello.
En caso de defectos nuestra responsabilidad queda estrictamente 
limitada a la pura y simple reposición de la pieza defectuosa.
La pieza defectuosa queda automáticamente de nuestra propiedad y 
debe sernos devuelta en un plazo máximo de dos meses. Esta devolución 
es indispensable para que puedan beneficiarse de la reposición gratuita.
Los gastos de envio y devolución del material son a cuenta del cliente.
Ninguna indemnización por daños y perjuicios podrán sernos reclamados 
por gastos de mano de obra, privación de uso, accidentes corporales o 
cualesquiera otros conceptos.

IMPORTANTE
Todo producto que tras su venta haya sufrido cualquier modificación o 
alteración, no estará cubierto por las cláusulas de la garantía.

8. REclAMAcIONES
En caso de reclamaciones relativas a una expedición sólo son competentes 
los tribunales correspondientes a nuestra sede social.
El pago por letra de cambio o cualquier otro arreglo no opera como 
novación ni derogación de esta cláusula definitoria de jurisdicción.
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1. GENERAlIDADES
1. La entrega de todo pedido implica de la parte del comprador la 
aceptación de las presentes condiciones generales de venta salvo en caso 
de estipulaciones contrarias precisas incluidas en el texto de aceptación 
del pedido.
2. Todas las cláusulas impresas al margen o en las cartas o en los 
pedidos del comprador contrarias a las presentes condiciones generales 
de venta no pueden ser objeto de oposición a menos que ellas hayan sido 
aceptadas por escrito de nuestra parte.
3. Los pesos, especificaciones, dimensiones e informaciones indicadas 
sobre las tarifas, catálogos y noticias, no son más que indicativos y nunca 
constituyen una obligación. Nuestros modelos pueden ser modificados 
o suprimidos en todo momento y sin preaviso sin incurrir en ninguna 
responsabilidad ni indemnización.
Nuestros precios pueden igualmente ser modificados bajo las mismas 
condiciones.

2. OFERTAS Y PREcIOS
1. Nuestras ofertas de precio sólo son válidas para una respuesta 
inmediata a menos que exista una estipulación contraria escrita de 
nuestra parte.
2. Los estudios y recomendaciones técnicas son hechas benévolamente 
y dadas a título indicativo. Ellos no suponen responsabilidades de la 
Sociedad ni constituyen un elemento de ejecución. Estos estudios y 
recomendaciones aportan al utilizador los controles, las verificaciones, 
las reglas generales de utilización y condiciones particulares de empleo.
3. Un pedido no es considerado en firme hasta después de un “Acuse de 
recibo” de nuestra parte.
4. Ninguna demanda de anulación será tomada en consideración después 
del envío de acuse de recibo del pedido o después de la ejecución total 
o parcial. Los pedidos son aceptados sin obligación de expedirlos en una 
sola vez.
5. Toda expedición es facturada al precio en vigor, el día de la expedición. 
Las tarifas son establecidas sin impuestos. Los impuestos en vigor se 
incluirán en cada factura.

3. cONDIcIONES DE PAGO
1. RETRASO DE PAGO
Todo retraso de pago sobre las fechas fijadas o toda prórroga de 
vencimiento aun con nuestro acuerdo entraña automáticamente el abono 
por parte del comprador de todos los gastos que se hayan producido 
o los normales que se hubieran podido producir en el caso de que la 
Sociedad hubiera obtenido el importe de las facturas mediante entidades 
bancarias.
La falta de pago a un vencimiento hace inmediatamente exigibles el 
pago de los otros créditos o letras vencidas o por vencer sin necesidad de 
preaviso. En caso de falta de pago nos reservamos el derecho de anular 
los pedidos o de suspender su ejecución.

2. RETENcIONES Y cOMPENSAcIONES
Ninguna reclamación sobre la calidad de un suministro será motivo 
de suspensión del pago a menos que ese defecto haya sido admitido 
por escrito de nuestra parte antes del vencimiento. La suspensión de 
pago será únicamente equivalente al valor de la facturación de las 
piezas defectuosas. El comprador no está autorizado a retener los pagos 
vencidos cualquiera que sea el motivo jurídico invocado ni a proceder a 
compensaciones sobre el montante de nuestras facturas cualquiera que 
sea el tipo de reclamación.

4. RETRASOS
Los plazos de entrega o de expedición son dados a titulo indicativo y 
todos nuestros esfuerzos serán encaminados a cumplimentarlos. Un 
retraso cualquiera o una expedición escalonada no puede ser motivo de 
indeminizaciones o reclamaciones por daños producidos.
La cumplimentación de los suministros presupone en todos los casos el 
cumplimiento de los compromisos contraidos por parte del comprador y 
en particular de las condiciones de pago.

5. EXPEDIcIONES
Las piezas y productos son siempre vendidos en nuestros almacenes y la 
fecha de expedición será la fecha que figurará en nuestra factura.
Cualquiera que sean las condiciones de venta las mercancías viajan 
únicamente a riesgo y peligros del destinatario, igualmente si las 
expediciones son hechas a porte pagado. Nosotros declinamos toda 
responsabilidad en relación con averías, pérdidas de cuaquier naturaleza 
que se produzcan en nuestras expediciones así como los retrasos que las 
mercancías puedan sufrir en el curso del transporte.
En su caso corresponde al destinatario hacer las reservas necesarias y 
llevar a cabo cuantas acciones procedan a cerca del transportista.
El destinatario debe, al recibo, verificar el material recibido en presencia 
del transportador incluso si los embalajes aparecen intactos. En caso de 
averías debe de hacer las indagaciones precisas sobre los documentos 
de transporte. Es de responsabilidad del destinatario hacer todas las 
acciones usuales y de llevar a cabo los recursos contra el transportador 
en la forma y plazos previstos por la ley. Los embalajes no son retomados 
aún en los casos que hayan sido facturados.

6. cONFORMIDAD DEl MATERIAl
Ninguna reclamación concerniente a la composición del suministro, 
cantidad y peso o su inconformidad con la nota de suministro no será 
admitida si llega a nosotros con un retraso superior a ocho días siguientes 
a la fecha de recepción de la mercancía por el destinatario.
Ninguna devolución será aceptada sin nuestro acuerdo previo aunque la 
expedición haya sido efectuada después de la fecha indicada.
Cuando nosotros aceptemos una devolución, será realizada a porte 
pagado y a la dirección que nosotros indiquemos.
El abono se establecerá solamente después de la recepción y verificación 
de la cantidad y de la calidad. El material que haya sufrido alteraciones 
no se aceptará como tal devolución y quedará a disposición de su 
expedidor. La devolución de mercancía no imputable a la sociedad Presto 
Ibérica y que sean aceptadas tendrán siempre un cargo al menos igual 
al 10% del valor de la facturación que se corresponde con los gastos de 
administración y almacenaje.

7. GARANTÍA
Nuestros aparatos están garantizados contra todo defecto de fabricación 
y de materiales.
Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas, las consecuencias 
de una instalación no conforme con nuestras instrucciones ni los daños 
que pudieran resultar de todo ello.
En caso de defectos nuestra responsabilidad queda estrictamente 
limitada a la pura y simple reposición de la pieza defectuosa.
La pieza defectuosa queda automáticamente de nuestra propiedad y 
debe sernos devuelta en un plazo máximo de dos meses. Esta devolución 
es indispensable para que puedan beneficiarse de la reposición gratuita.
Los gastos de envio y devolución del material son a cuenta del cliente.
Ninguna indemnización por daños y perjuicios podrán sernos reclamados 
por gastos de mano de obra, privación de uso, accidentes corporales o 
cualesquiera otros conceptos.

IMPORTANTE
Todo producto que tras su venta haya sufrido cualquier modificación o 
alteración, no estará cubierto por las cláusulas de la garantía.

8. REclAMAcIONES
En caso de reclamaciones relativas a una expedición sólo son competentes 
los tribunales correspondientes a nuestra sede social.
El pago por letra de cambio o cualquier otro arreglo no opera como 
novación ni derogación de esta cláusula definitoria de jurisdicción.
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consulte con su delegado comercial las 
condiciones de descuento para cada una 

de las diferentes gamas de producto:
ayudas técnicas, accesorios de baño, 

sanitarios inox y equipamientos.
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DELEGACIÓN CENTRO

MADRID Y CUENCA
• José Luis Rodríguez
• Tel.: 628 012 500
CIUDAD REAL, TOLEDO Y 
GUADALAJARA
• Luis Marchamalo
• Tel.: 610 257 152

DELEGACIÓN EXTREMADURA
• Fernando Garrido
• Tel.: 924 313 633 / 636 991 567

SALAMANCA, ZAMORA, ÁVILA Y LEÓN
• Fernando Antón
• Tel.: 660 168 399

BURGOS, PALENCIA, SEGOVIA Y 
VALLADOLID
• Alberto Macón
• Tel.: 639 150 083

DELEGACIÓN GALICIA
• José Benito Figueiras
• Tel.: 886 114 268 / 690 602 433

CANTABRIA Y ASTURIAS
• José Fernando Pinedo
• Tel.: 686 948 070

VIZCAYA Y VITORIA
• Arancha Bustamante
• Tel.: 609 257 346

GUIPUZCOA Y NAVARRA
• Iñaki Berzosa
• Tel.: 943 310 319 / 607 750 273

LA RIOJA Y SORIA
• María Fernández
• Tel.: 670 088 181

DELEGACIÓN ARAGÓN
• Javier del Pico
• Tel.: 629 775 482

DELEGACIÓN CATALUÑA
• Ricardo Iritia, Laura Iritia
• Tel.: 679 448 070  / 658 429 647

COMUNIDAD VALENCIANA
• Javier Navarro
• Tel.: 963 823 248 / 629 609 814

DELEGACIÓN BALEARES
• Oscar Escoda
• Tel.: 609 613 596

MURCIA, ALMERÍA Y ALBACETE
• Antonio Morales
• Tel.: 646 961 505

DELEGACIÓN CANARIAS
• Jorge Florido
• Tel.: 928 410 076

GRANADA
• Luis Fernández
• Tel.: 658 788 055

CÓRDOBA Y JAÉN
• Juan y Paco Oporto
• Tel.: 670 907 884  / 670 908 832

MÁLAGA
• Ernesto Vera
• Tel.: 952 244 070

HUELVA, SEVILLA Y CÁDIZ
• Jorge Eduardo Vallejo
• Tel.: 696 415 814

Depósito Legal:

OFICINAS
• Príncipe de Vergara, 13

28001 Madrid
• Tel.: (34) 915 782 575 
• Fax: (34) 915 782 825

FÁBRICA
• Pino, 4-6

28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
• Tel.: (34) 916 768 612
• Fax: (34) 915 783 522

• info@prestoiberica.com
• www.prestoiberica.com

PORTUGAL Y LATINOAMÉRICA
exportaciones@prestoiberica.com

Contacte con el departamento de 
exportaciones y consulte condiciones

DELEGACIONES COMERCIALES
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