
������������������������������������
������
�
��	�
������
�����
�������������������
����
�����
����������������
��������������������������
�������
��
���������
�
���
������������������������
�������������������������������
��������
�������������������������
��������
�

���
������
���������
��������
�������������� ������
����������

244

PRESTO IBÉRICA - www.prestoiberica.com

Características
- Apertura por pulsador.
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 2 l/min.
- Cierre automático: 10   2s.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Ahorro de Agua: 77%.

11601
agua fría

76,20 €

L A V A B O S

PRESTO ECO XT - L
Grifo temporizado de lavabo un agua para
instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

11621
agua caliente

96,10 €

PRESTO ECO XT - LI

64,40 €11706

68,20 €

PRESTO ECO XT - U
Grifo temporizado para urinario un agua para
instalación mural, apertura por pulsador.

Características
- Entrada macho 1/2” y salida con juntas y tuerca racor 
para tubo Ø10 x 12 mm.
- Caudal: 5 l/min. a 3 bar.
- Cierre automático:  5   1s.
- Ahorro de agua: 76%.

11638

Fluxor temporizado para inodoro instalación mural,
apertura por pulsador.
 

58,20 €14209

PRESTO XT - I

+-

+-

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

11201
agua fría

11221
agua caliente

Características
- Apertura por pulsador.
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 2 l/min.

- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Ahorro de Agua: 77%.

Grifo temporizado de lavabo un agua para
instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

- Cierre automático: 10   2s.+-

Características
- Pistón intercambiable que comprende todo el
mecanismo del grifo.
- Entrada macho 3/4”.
- Caudal: 1,5 l/s. 
- Cierre automático:  7   2s.+-
- Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y
junta americana para tubo de Ø28 mm.
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Características
- Apertura por pulsador.
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 2 l/min.
- Cierre automático: 10   2s.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Ahorro de Agua: 77%.

11601
agua fría

76,20 €

L A V A B O S

PRESTO ECO XT - L
Grifo temporizado de lavabo un agua para
instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

11621
agua caliente

96,10 €

PRESTO ECO XT - LI

64,40 €11706

68,20 €

PRESTO ECO XT - U
Grifo temporizado para urinario un agua para
instalación mural, apertura por pulsador.

Características
- Entrada macho 1/2” y salida con juntas y tuerca racor 
para tubo Ø10 x 12 mm.
- Caudal: 5 l/min. a 3 bar.
- Cierre automático:  5   1s.
- Ahorro de agua: 76%.

11638

Fluxor temporizado para inodoro instalación mural,
apertura por pulsador.
 

58,20 €14209

PRESTO XT - I

+-

+-

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

11201
agua fría

11221
agua caliente

Características
- Apertura por pulsador.
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 2 l/min.

- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Ahorro de Agua: 77%.

Grifo temporizado de lavabo un agua para
instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

- Cierre automático: 10   2s.+-

Características
- Pistón intercambiable que comprende todo el
mecanismo del grifo.
- Entrada macho 3/4”.
- Caudal: 1,5 l/s. 
- Cierre automático:  7   2s.+-
- Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y
junta americana para tubo de Ø28 mm.
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Características
- Apertura por pulsador.
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 6 l/min.
- Cierre automático: 10   2s.
- Suministrado con embellecedor de latón cromado.
- Ahorro de Agua: 33%.

64,70 €86000
agua fría

64,70 €

L A V A B O S

PRESTO ARTE-P
Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación
mural con cuerpo de latón cromado.

86001
agua caliente

Características
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 6 l/min.
- Cierre automático: 10   2s.
- Salida con caño curvo incorporado de 107 mm.
- Apertura por pulsador con sistema antiblocaje.
- Selección de la temperatura en el pulsador.
- Ahorro de Agua: 33%.

415,40 €66900

PRESTO ARTE-CM
Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación
mural con cuerpo de latón cromado.

76,20 €10601
agua fría

76,20 €

PRESTO 605 ECO
Grifo temporizado ecológico  de un agua para instalación
sobre repisa.

Características
- Con Aireador.
- Cuerpo de latón cromado entrada macho 1/2".
- Caudal: 2 l/min. independiente de la presión.
- Cierre automático: 10   2s.
- Apertura por pulsador.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Ahorro de agua: 77%.

10621
agua caliente

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación
sobre repisa con sistema antiblocaje.
 
Características:
- Cierre automático: 10   2s.
- Con regulador de caudal de 6 l/min.
- Con flexibles de 350 mm. y llaves de paso de 1/2".
- Apertura por pulsador con sistema antiblocaje.
- Selección de temperatura mediante giro de 180º.
- Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la inter-
comunicación del agua fría y caliente.
- Ahorro de agua: 33%.

233,40 €66700

PRESTO ARTE-AM

+-

+-

+-

+-

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.
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Características
- Apertura por pulsador.
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 2 l/min.
- Cierre automático: 10   2s.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Ahorro de Agua: 77%.

11601
agua fría

76,20 €

L A V A B O S

PRESTO ECO XT - L
Grifo temporizado de lavabo un agua para
instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

11621
agua caliente

96,10 €

PRESTO ECO XT - LI

64,40 €11706

68,20 €

PRESTO ECO XT - U
Grifo temporizado para urinario un agua para
instalación mural, apertura por pulsador.

Características
- Entrada macho 1/2” y salida con juntas y tuerca racor 
para tubo Ø10 x 12 mm.
- Caudal: 5 l/min. a 3 bar.
- Cierre automático:  5   1s.
- Ahorro de agua: 76%.

11638

Fluxor temporizado para inodoro instalación mural,
apertura por pulsador.
 

58,20 €14209

PRESTO XT - I

+-

+-

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

11201
agua fría

11221
agua caliente

Características
- Apertura por pulsador.
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 2 l/min.

- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Ahorro de Agua: 77%.

Grifo temporizado de lavabo un agua para
instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

- Cierre automático: 10   2s.+-

Características
- Pistón intercambiable que comprende todo el
mecanismo del grifo.
- Entrada macho 3/4”.
- Caudal: 1,5 l/s. 
- Cierre automático:  7   2s.+-
- Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y
junta americana para tubo de Ø28 mm.
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re repisa.

Características
- Ahorro de agua y energía
- Indicador de batería baja mediante LED de comunicación,
en modelo de batería.
- Mezclador mediante maneta de latón diseñada para
mayor confort.
- Temperatura: 10 – 60 ºC.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min 0,8 – max
8 bar)

Suministrado con:

- 2 Latiguillos  de 350 mm, con tuercas de 1/2".
- 2 Llaves de paso en escuadra con entrada de  1/2" y
de salida 1/2".
- 2 Válvulas antirretorno.

PRESTO DOMO TOUCH LM
PRESTO DOMO SENSIA LM

Características

- Cuerpo de latón cromado.
- Cierre automático a los 15   5s.
- Caudal : 6 l/min con regulador de caudal.
- Suministrado con brida, latiguillos  en acero
inoxidable de 1/2" y 350 mm. de longitud, 2 llaves de
paso y juntas.
- 2 válvulas antirretorno que impiden la intercomunicación
del agua fría y caliente.

PRESTO MEZCLADOR 4000 SBC

264,00 €28610

269,00 €

Características
- Con Aireador.
- Apertura por pulsador.
- Selección de temperatura con maneta lateral.
- Suministrado con brida, l ro
inoxidable de 1/2" y 350 mm. de longitud, 2 llaves de
paso y juntas.
- 2 válvulas antirretorno que impiden la intercomunicación
del agua fría y caliente.
- Caudal: 2 l/min. independiente de la presión.
- Cierre automático: 10   2s.
- Ahorro de agua: 77%.

216,20 €10032

PRESTO 3000 ECO

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación
sobre repisa.

Grifo temporizado de instalación sobre repisa que incorpora
sistema antiblocaje que impide la salida continua del agua
mediante el cierre instantáneo en caso de blocaje voluntario
del pulsador.

+-

+-

TOUCH LM
79150
pila

TOUCH LM
79151

pila

SENSIA LM
79100

transformador

SENSIA LM
79101

transformador

269,00 €

270,00 €

270,00 €

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.
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Características
- Apertura por pulsador.
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 2 l/min.
- Cierre automático: 10   2s.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Ahorro de Agua: 77%.

11601
agua fría

76,20 €

L A V A B O S

PRESTO ECO XT - L
Grifo temporizado de lavabo un agua para
instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

11621
agua caliente

96,10 €

PRESTO ECO XT - LI

64,40 €11706

68,20 €

PRESTO ECO XT - U
Grifo temporizado para urinario un agua para
instalación mural, apertura por pulsador.

Características
- Entrada macho 1/2” y salida con juntas y tuerca racor 
para tubo Ø10 x 12 mm.
- Caudal: 5 l/min. a 3 bar.
- Cierre automático:  5   1s.
- Ahorro de agua: 76%.

11638

Fluxor temporizado para inodoro instalación mural,
apertura por pulsador.
 

58,20 €14209

PRESTO XT - I

+-

+-

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

11201
agua fría

11221
agua caliente

Características
- Apertura por pulsador.
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 2 l/min.

- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Ahorro de Agua: 77%.

Grifo temporizado de lavabo un agua para
instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

- Cierre automático: 10   2s.+-

Características
- Pistón intercambiable que comprende todo el
mecanismo del grifo.
- Entrada macho 3/4”.
- Caudal: 1,5 l/s. 
- Cierre automático:  7   2s.+-
- Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y
junta americana para tubo de Ø28 mm.
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Características
- Apertura con el pie por membrana de goma sobre placa
de acero inoxidable de 10 x 10 cm.
- Cuerpo de latón niquelado con placa de acero inoxidable
entrada y salida para montar sobre tubo  Ø 10 x 12 mm.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el
mecanismo del grifo, cuerpo en latón niquelado, piezas
interiores en materiales resistentes a la corrosión y
a las incrustaciones calcáreas.
- Suministrado con tubos soldados de Ø 8 x 10 mm (long.
18 cm.) para montar sobre tubos de Ø 10 x 12 mm
- Cierre automático a los 4   2s.

104,50 €23100

PRESTO 509

Grifo temporizado con tecnología Presto, para empotrar
sobre el suelo (58 mm.) y aplicación en lavabos individua-
les, colectivos, fregaderos, etc.

Características
-  Selección de temperatura por maneta lateral.
-  Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2” .
-  Con regulador de caudal de 6 l/min.
-  Cierre automático 10   2s.
-  Ahorro de agua: 33 %.

210,90 €66600

PRESTO ARTE-LM

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación
sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

Características
-  Latiguillos flexibles de 1/2", válvulas antirretorno y
juntas filtro.
-  Caudal: 10 l/min.

PRESTO 550

Grifo mezclador no temporizado con cuerpo y pedal
antideslizante en latón niquelado. Para instalación en
muro o suelo.

142,40 €23950
a suelo

142,40 €23955
a muro

+-

+-

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.
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Características
- Apertura por pulsador.
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 2 l/min.
- Cierre automático: 10   2s.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Ahorro de Agua: 77%.

11601
agua fría

76,20 €

L A V A B O S

PRESTO ECO XT - L
Grifo temporizado de lavabo un agua para
instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

11621
agua caliente

96,10 €

PRESTO ECO XT - LI

64,40 €11706

68,20 €

PRESTO ECO XT - U
Grifo temporizado para urinario un agua para
instalación mural, apertura por pulsador.

Características
- Entrada macho 1/2” y salida con juntas y tuerca racor 
para tubo Ø10 x 12 mm.
- Caudal: 5 l/min. a 3 bar.
- Cierre automático:  5   1s.
- Ahorro de agua: 76%.

11638

Fluxor temporizado para inodoro instalación mural,
apertura por pulsador.
 

58,20 €14209

PRESTO XT - I

+-

+-

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

11201
agua fría

11221
agua caliente

Características
- Apertura por pulsador.
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 2 l/min.

- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Ahorro de Agua: 77%.

Grifo temporizado de lavabo un agua para
instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

- Cierre automático: 10   2s.+-

Características
- Pistón intercambiable que comprende todo el
mecanismo del grifo.
- Entrada macho 3/4”.
- Caudal: 1,5 l/s. 
- Cierre automático:  7   2s.+-
- Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y
junta americana para tubo de Ø28 mm.



������������������������������������
������
�
��	�
������
�����
�������������������
����
�����
����������������
��������������������������
�������
��
���������
�
���
������������������������
�������������������������������
��������
�������������������������
��������
�

���
������
���������
��������
�������������� ������
����������

248
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Grifo temporizado ecológico para instalación mural con
cuerpo de latón cromado.
 
Características:
- Cierre automático: 5   1s.
- Caudal de 5 l/min a 3 bar.
- Entrada macho 1/2''.
- Antivandalido, sin tornillos vistos.
- Caudal regulable por el instalador, en función de la
presión.
- Ahorro de agua: 76%.

U R I N A R I O S

PRESTO ARTE-U

Características
- Entrada macho 1/2''.
- Apertura por pulsador.
- Cierre automático: 5   1s.
- Caudal: 5 l/min a 3 bar.
- Ahorro de agua: 76%.

64,40 €10706

PRESTO 12 A ECO

Grifo electrónico para urinario.

Características
- Ahorro de agua y energía.
- Entrada macho de 1/2''.
- Llave de paso integrada.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min 0,8 –
max 8 bar)

Suministrado con:
- Batería
- Embellecedor
- Tubo de efecto agua de Ø 16 mm.

226,80 €

PRESTO DOMO TOUCH U

PRESTO DOMO SENSIA U

71,60 €32000
sin enlace

80,90 €32500
con enlace

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación
mural con cuerpo de latón cromado.

+-

+-

TOUCH
79550

pila

SENSIA
79500

pila
242,00 €

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.
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Características
- Apertura por pulsador.
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 2 l/min.
- Cierre automático: 10   2s.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Ahorro de Agua: 77%.

11601
agua fría

76,20 €

L A V A B O S

PRESTO ECO XT - L
Grifo temporizado de lavabo un agua para
instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

11621
agua caliente

96,10 €

PRESTO ECO XT - LI

64,40 €11706

68,20 €

PRESTO ECO XT - U
Grifo temporizado para urinario un agua para
instalación mural, apertura por pulsador.

Características
- Entrada macho 1/2” y salida con juntas y tuerca racor 
para tubo Ø10 x 12 mm.
- Caudal: 5 l/min. a 3 bar.
- Cierre automático:  5   1s.
- Ahorro de agua: 76%.

11638

Fluxor temporizado para inodoro instalación mural,
apertura por pulsador.
 

58,20 €14209

PRESTO XT - I

+-

+-

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

11201
agua fría

11221
agua caliente

Características
- Apertura por pulsador.
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 2 l/min.

- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Ahorro de Agua: 77%.

Grifo temporizado de lavabo un agua para
instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

- Cierre automático: 10   2s.+-

Características
- Pistón intercambiable que comprende todo el
mecanismo del grifo.
- Entrada macho 3/4”.
- Caudal: 1,5 l/s. 
- Cierre automático:  7   2s.+-
- Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y
junta americana para tubo de Ø28 mm.
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Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro.
 
Caracteristicas;
- Entrada macho 3/4".
- Pulsador con descarga, regulado a 3 y 6 litros para una
presión de 3 bar.
- Nivel de ruido categoría II según normativa vigente
EN-200.
- Con dispositivo antisifónico 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 28
mm de diámetro.
-  Ahorro de agua: 45%.

Tambien disponible con descarga simple.

I N O D O R O S

PRESTO ARTE-I

Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro.
 
Caracteristicas;
-  Entrada macho 1’.
-  Regulador de caudal automático 1,20 l/s.
-  Pulsador doble descarga, regulado a 3 y a 6 litros para
una presión de 3 bar.
-  Sistema de pulsación suave.
-  Llave de paso incorporada.
-  Con dispositivo antisifónico.
-  Pulsador y tapa en acero inoxidable.
-  Sistema de salida dirigida para reducir la sonoridad.
-  Ahorro de agua: 45%.

209,90 €

PRESTO ARTE-IE 2D

105,30 €15050
sin llave
de paso

132,90 €15150
con llave
de paso

V Á L V U L A S

VALVULA TERMOSTATICA PRESTO 940

- Cuerpo de latón niquelado.
- Regulable de 20° C a 60° C.
- Entradas y salida hembra 3/4".
- Sistema de cierre automático de seguridad.
- Presión máxima de utilización 6 bar.
- Caudal medio a 3 bar: 50 l/min.

101,20 €99400

19750
con llave
de paso

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.
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Características
- Apertura por pulsador.
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 2 l/min.
- Cierre automático: 10   2s.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Ahorro de Agua: 77%.

11601
agua fría

76,20 €

L A V A B O S

PRESTO ECO XT - L
Grifo temporizado de lavabo un agua para
instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

11621
agua caliente

96,10 €

PRESTO ECO XT - LI

64,40 €11706

68,20 €

PRESTO ECO XT - U
Grifo temporizado para urinario un agua para
instalación mural, apertura por pulsador.

Características
- Entrada macho 1/2” y salida con juntas y tuerca racor 
para tubo Ø10 x 12 mm.
- Caudal: 5 l/min. a 3 bar.
- Cierre automático:  5   1s.
- Ahorro de agua: 76%.

11638

Fluxor temporizado para inodoro instalación mural,
apertura por pulsador.
 

58,20 €14209

PRESTO XT - I

+-

+-

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

11201
agua fría

11221
agua caliente

Características
- Apertura por pulsador.
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 2 l/min.

- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Ahorro de Agua: 77%.

Grifo temporizado de lavabo un agua para
instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

- Cierre automático: 10   2s.+-

Características
- Pistón intercambiable que comprende todo el
mecanismo del grifo.
- Entrada macho 3/4”.
- Caudal: 1,5 l/s. 
- Cierre automático:  7   2s.+-
- Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y
junta americana para tubo de Ø28 mm.
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D U C H A S

Grifo temporizado mezclador para instalación
empotrada con cuerpo de latón y pulsador ARTE
cromado.
 
Características:
-  Cierre automático a los 30s
-  Caudal: 8 l/min.
-  Conexiones de entrada y salida  3/4".
-  Apertura y selección de temperatura por medio
de un único mando pulsador.
-  Válvulas antirretorno incorporadas conformes a
la norma EN 1717.

Características:
- Instalación exterior.
- Rociador orientable con regulador automático de caudal.
- Llave de paso telescópica incorporada entrada superior
macho 3/4".
- Caudal: 10 l/min.

PRESTO DL-400

35941

Sin válvula
de vaciado

98941

Con válvula
de vaciado

98951

Con válvula
de vaciado y

conducto guía

355,70 €

387,30 €

416,40 €

265,80 €27100
acabado

cromo

275,20 €27102
acabado epoxy

blanco marfil

PRESTO 75
- Cuerpo de latón cromado con regulador automático
de caudal.
- Entrada macho 1/2", salida macho 3/4".
- Con racores para soldar a tubo de    16 x 18 mm.
- Caudal: 8 l/min.
- Cierre automático a los 30s

62,30 €75010
agua fría

62,30 €75020
agua caliente

ROCIADOR ARTE
Rociador antivandálico con montaje mural.
 
Características:
-  Entrada macho 1/2".
-  Con regulador automático de caudal a 8 l/min.
-  Cuerpo de latón cromado de fácil instalación.

29405 55,70 €

 + 5s
 - 10s

 + 5s
 - 10s

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

PRESTO ALPA 90 ARTE - E
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Características
- Apertura por pulsador.
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 2 l/min.
- Cierre automático: 10   2s.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Ahorro de Agua: 77%.

11601
agua fría

76,20 €

L A V A B O S

PRESTO ECO XT - L
Grifo temporizado de lavabo un agua para
instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

11621
agua caliente

96,10 €

PRESTO ECO XT - LI

64,40 €11706

68,20 €

PRESTO ECO XT - U
Grifo temporizado para urinario un agua para
instalación mural, apertura por pulsador.

Características
- Entrada macho 1/2” y salida con juntas y tuerca racor 
para tubo Ø10 x 12 mm.
- Caudal: 5 l/min. a 3 bar.
- Cierre automático:  5   1s.
- Ahorro de agua: 76%.

11638

Fluxor temporizado para inodoro instalación mural,
apertura por pulsador.
 

58,20 €14209

PRESTO XT - I

+-

+-

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

11201
agua fría

11221
agua caliente

Características
- Apertura por pulsador.
- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 2 l/min.

- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Ahorro de Agua: 77%.

Grifo temporizado de lavabo un agua para
instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

- Cierre automático: 10   2s.+-

Características
- Pistón intercambiable que comprende todo el
mecanismo del grifo.
- Entrada macho 3/4”.
- Caudal: 1,5 l/s. 
- Cierre automático:  7   2s.+-
- Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y
junta americana para tubo de Ø28 mm.


