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Nuevos termostatos Teka
Seguridad, confort y control preciso.

Confort

- Previene que las fluctuaciones de la 
temperatura mientras se ducha. El 
termostato Teka regula de manera 
automática la temperatura seleccionada.

Seguridad 

- Si el suministro de agua caliente se 
interrumpe, el termostato Teka corta 
inmediatamente el paso del agua 
evitando riesgos de quemaduras al usuario.

- El tope de seguridad a 38ºC previene 
cualquier incremento accidental o no 
deseado de la temperatura.

- Sistema Safe Touch: Minimiza el riesgo 
de quemarse al tocar el cuerpo del grifo 
termostático. Esto es especialmente útil 
para niños y personas mayores. 

Control preciso

- Escoja la temperatura deseada. 
El termostato Teka se cuidará de 
proporcionarla en el menor tiempo posible y 
la mantendrá estable durante toda su ducha 
reaccionando ante cualquier cambio en el 
suministro de manera casi imperceptible.
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Termostato, Dual Control y Monomando

A  Maneta de control del 
caudal.

B Seleccione la temperatura 
deseada con el preciso 
dispositivo de control del 
mezclador.

 El tope de seguridad a 38ºC 
evita quemaduras y facilita la 
selección de la temperatura 
del agua.

A  Maneta de control del 
caudal.

B Cartucho de control de la 
temperatura. 

AB  Temperatura y caudal se 
controlan sólo con una 
maneta. 

Sistema Safe Touch

El dispositivo interno en plástico crea una bolsa de aire que previene que se 
transmitan al cuerpo externo metálico las altas temperaturas del agua caliente.

Cámara de aire / Cuerpo Safe Touch Recorrido del agua a través del termostato

A A

AB

B B

Termostato Dual control Monomando
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DISEÑO DE 
TERMOSTATO

NUEVO SISTEMA

Cuidamos de ti y de los tuyos, para Teka la salud 
es una prioridad. El agua no está en contacto con 
metales pesados, pasando así las certificaciones 
más exigentes a nivel mundial en términos de 
salubridad, ACS, NSF, KTW, WRAS…

Equipado internamente con un alma de 
plástico de última generación, impidiendo que 
la temperatura del agua caliente se trasmita a 
través del cuerpo exterior metálico, evitando así 
posibles quemaduras en el usuario. 

No necesita mantenimiento, misma tecnología que un 
monomando.

Rendimiento 
óptimo con 
cualquier tipo 
de calentador, 
eléctrico o a gas.

Cuidamos de ti

Tecnología Safe Touch

Calentadores

Mantenimiento

Dual Control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECNOLOGÍA DE 
MONOMANDO
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1

Características 
Generales
• Grifo Dual control con 

doble salida

• Cuerpo con sistema 

Safe Touch

• Columna de ducha 

ajustable 

en altura. 

• Rociador de gran 

caudal con sistema 

anticalcáreo

• Maneral con sistema 

anticalcáreo

• Soporte de ducha 

ajustable 

en altura.

VIDEO

Funcionamiento

Regulador de Temperatura: 
El mando derecho regula 
la temperatura como un 
monomando convencional. 
Gire a la derecha o a la izquierda 
para seleccionar la temperatura 
deseada. 

El mando izquierdo tiene una 
doble función: la de selección del 
lugar de salida del agua (Rociador 
o maneral) y la de regulación de 
caudal

Disfrute de su ducha

FRÍOCALIENTE

2

CAUDAL

0

CAUDAL

3

MANACOR PLUS 
Dual Control Shower System

84.277.02.00

MANACOR 
Dual Control Shower System

84.278.02.00

SOLLER 
Dual Control Shower System

85.278.02.00
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CARACTERÍSTICAS TERMOSTATOS TEKA

Nuestros termostatos cumplen ampliamente con los requisitos de 
sensibilidad, estabilidad y seguridad exigidos en la Norma EN 1111.

Termostatos Teka

¿Qué es un mezclador 
Termostático? 

Es un mezclador que permite 
seleccionar la temperatura 
deseada manteniéndola siempre 
constante, incluso en caso de 
apertura de otros grifos en la 
misma vivienda. 

¿Cómo funciona? 

El mezclador termostático mezcla 
automáticamente el agua fría y el 
agua caliente. Es suficiente poner 
la temperatura en la maneta de 
graduación de temperatura, abrir 
el grifo y en poquísimos segundos 
el agua alcanza el valor deseado, 
manteniéndose constante durante 
toda la duración de la ducha. 

¿Cuáles son los beneficios?

Con el mezclador termostático 
tendrás siempre el máximo 
confort y la máxima seguridad y 
comodidad. Su tecnología permite 
ahorrar hasta el 50% de agua y de 
energía.

Prevención anti-quemaduras 
Teka

Todos nuestros termostatos disponen 
de un stop de seguridad a 38ºC. El 
sistema corrige además inesperados 
cambios en la temperatura y la presión 
reduciendo el riesgo de quemaduras. 

Protección infantil Teka

El tope de temperatura a 38ºC evita 
quemaduras. Cuidamos de usted y su 
familia.

Sistema Safe Touch Teka
Algunos de nuestros modelos incluye 
este sistema de seguridad que aporta 
un extra de seguridad al uso cotidiano 
del grifo.
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Termostatos Teka

Ahorro de agua Teka

Los termostatos están dotados con 
botón limitador de caudal que ayuda a 
reducir el consumo de agua. 

Compromiso medioambiental 
Teka

Los termostatos Teka permiten 
ahorrar agua y energía protegiendo el 
medioambiente.

Control preciso

Escoja la temperatura deseada. 
El termostato Teka se cuidará de 
proporcionarla en el menor tiempo 
posible y la mantendrá estable durante 
toda su ducha reaccionando ante 
cualquier cambio en el suministro de 
manera casi imperceptible.

Funciones anti quemaduras

El tope de seguridad a 38ºC previene 
quemaduras y asegura la regulación exacta 
de la temperatura. Además, la superficie 
externa está protegida para evitar sensaciones 
desagradables si se toca el grifo sin querer.

Regulación de caudal

La montura de ¾ y el botón ECO se combinan 
para ahorrar agua sin que afecte el confort del 
uso.
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Mezclador termostático de baño-ducha 
Manacor

• Sistema SAFE TOUCH
• Tope de seguridad a 38ºC
• Válvulas antirretorno
• Aireador anticalcáreo
• Filtros colectores de suciedad
• Sin equipo de ducha

Mezclador termostático de ducha 
Manacor

• Sistema SAFE TOUCH
• Tope de seguridad a 38ºC
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Sin equipo de ducha

Mezclador termostático de baño-ducha 
Soller 

• Sistema SAFE TOUCH
• Tope de seguridad a 38ºC
• Válvulas antirretorno
• Aireador anticalcáreo
• Filtros colectores de suciedad
• Sin equipo de ducha

Mezclador termostático de baño-ducha 
Formentera

• Sistema SAFE TOUCH
• Tope de seguridad a 38ºC
• Tope ecológico de caudal
• Inversor integrado en el termostato
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Aireador anticalcáreo
• Sin equipo de ducha

Mezclador termostático de ducha 
Soller 

• Sistema SAFE TOUCH
• Tope de seguridad a 38ºC
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Sin equipo de ducha
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REF. EUROS

62.101.02.00 452,00

85.201.02.00 199,00

·  NUEVO ·

·  NUEVO ·

·  NUEVO ·

·  NUEVO ·

Termostatos

Disponible a partir de Noviembre 2018

Disponible a partir de Noviembre 2018
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Mezclador termostático de ducha 
MT Plus

• Tope de seguridad a 38ºC
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Sin equipo de ducha

Mezclador termostático de ducha 
Nexos

• Tope de seguridad a 38ºC
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Sin equipo de ducha

Mezclador termostático de ducha 
Formentera

• Sistema SAFE TOUCH
• Tope de seguridad a 38ºC
• Tope ecológico de caudal
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Sin equipo de ducha

Mezclador termostático de baño-ducha 
Alaior XL

• Sistema SAFE TOUCH
• Tope de seguridad a 38ºC
• Tope ecológico de caudal
• Inversor integrado en el termostato
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Aireador anticalcáreo
• Sin equipo de ducha

Mezclador termostático de ducha 
Alaior XL

• Sistema SAFE TOUCH
• Tope de seguridad a 38ºC
• Tope ecológico de caudal
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Sin equipo de ducha
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Mezclador termostático de baño-ducha 
Inca Pro

• Tope de seguridad a 38ºC
• Inversor integrado en el termostato
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Aireador anticalcáreo
• Sin equipo de duch

Mezclador termostático de ducha 
Inca Pro

• Tope de seguridad a 38ºC
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Sin equipo de ducha
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Termostatos
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· NEW ·

·  NEW ·

·  NEW ·

Sistema de ducha termostático 
SOLLER

• Sistema de ducha termostático 
con salida superior

• Termostática con tope de 
seguridad a 38 °C

• Sistema SAFE TOUCH
• Brazo de ducha telescópico, 

ajustable en altura
 - altura min. 730 mm
 - altura máx. 1.310 mm
• Inversor cerámico integrado en el 

termostato
• Rociador metálico anticalcáreo de 

250x250 mm ultraplano
• Maneral anticalcáreo de 1 

posición
• Flexible Silver de 1,5 m antitwist 

para evitar enredos
• Soporte deslizante y ajustable
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

Sistema de ducha termostático 
SOLLER

• Sistema de ducha termostático 
con salida superior

• Termostática con tope de 
seguridad a 38 °C

• Sistema SAFE TOUCH
• Brazo de ducha telescópico, 

ajustable en altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
• Inversor cerámico integrado en 

el termostato
• Rociador metálico anticalcáreo 

de 200x200 mm ultraplano
• Maneral anticalcáreo de 1 

posición
• Flexible Silver de 1,5 m antitwist 

para evitar enredos
• Soporte deslizante y ajustable
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

Sistema de ducha termostático 
NEXOS 

• Sistema de ducha termostático 
con salida superior

• Termostática con tope de 
seguridad a 38 °C

• Brazo de ducha telescópico, 
ajustable en altura

 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
• Inversor cerámico integrado en 

el termostato
• Amplio rociador metálico 

anticalcáreo de 300 mm ultra 
plano

• Estético maneral anticalcáreo 
ICE de 100 mm y 3 posiciones

• Flexible Silver de 1,5 m anti-
twist para evitar enredos

• Soporte deslizante y ajustable
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

Sistema de ducha termostático 
FORMENTERA 

• Sistema de ducha termostático 
con salida superior

• Sistema SAFE TOUCH
• Termostato ducha con tope de 

seguridad a 38 ºC
• Brazo de ducha telescópico, 

ajustable en altura
 - Altura min. 935 mm
 - Altura máx. 1.285 mm
• Inversor cerámico integrado en 

el termostato
• Rociador anticalcáreo cromado 

Formentera 279 x 279 mm
• Maneral Formentera 

anticalcáreo 1 función
• Flexible Silver de 1,5 m antitwist 

para evitar enredos
• Soporte deslizante y ajustable
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

340,00389,00

EUROSEUROS

450,00912,00

REF. REF.

85.237.02.00 85.238.02.00

62.238.02.00 66.238.02.00

Sistemas de ducha termostáticos

Disponible a partir de 
Noviembre 2018
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Sistema de ducha termostático 
ALAIOR XL 

• Sistema de ducha termostático 
con salida superior

• Sistema SAFE TOUCH
• Termostato ducha con tope de 

seguridad a 38 ºC
• Brazo de ducha telescópico, 

ajustable en altura
 - Altura min. 799 mm
 - Altura máx. 1.299 mm
• Inversor cerámico integrado en 

el termostato
• Rociador anticalcáreo Ø 250 

mm
• Flexible ducha metálico 

cromado 150 cm
• Maneral anticalcáreo 3 

funciones de 100 mm
• Soporte deslizante y ajustable
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

Sistema de ducha termostático 
MANACOR

• Sistema de ducha termostático 
con salida superior

• Sistema SAFE TOUCH
• Termostática con tope de 

seguridad a 38 °C
• Brazo de ducha telescópico, 

ajustable en altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
• Inversor cerámico integrado en 

el termostato
• Rociador metálico anticalcáreo de 

200 mm ultraplano de 2 mm
• Maneral anticalcáreo de 3 

posiciones
• Flexible metálico de 1,5 m
• Soporte deslizante y ajustable
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

Sistema de ducha termostático 
MT PLUS

• Sistema de ducha termostático 
con salida superior

• Termostato ducha con tope de 
seguridad a 38º

• Barra telescópica:
 - Altura min. 830 mm
 - Altura máx. 1330 mm
• Inversor cerámico integrado en 

el termostato
• Rociador Disk II anticalcáreo de 

200 mm
• Maneral minimalista 

anticalcáreo
• Flexible metálico de 150 cm de 

alta calidad
• Soporte del maneral regulable
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

Sistema de ducha termostático 
MANACOR PLUS

• Sistema de ducha termostático 
con salida superior

• Sistema SAFE TOUCH
• Termostática con tope de 

seguridad a 38 °C
• Brazo de ducha telescópico, 

ajustable en altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
• Inversor cerámico integrado en 

el termostato
• Rociador metálico anticalcáreo de 

250 mm ultraplano de 2 mm
• Maneral anticalcáreo de 3 

posiciones
• Flexible PVC metálico de 1,5 m 

antitwist para evitar enredos
• Soporte deslizante y ajustable
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

324,00

EUROS

493,00

REF.

84.238.02.00

46.238.02.00

579,00

EUROS

350,00

REF.

22.238.02.00

84.237.02.00

·  NUEVO ·

·  NUEVO ·

Sistemas de ducha termostáticos
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Sistema de ducha termostático 
INCA PRO

• Sistema de ducha termostático 
con salida superior

• Termostática con tope de 
seguridad a 38 °C

• Brazo de ducha telescópico, 
ajustable en altura

 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
• Inversor cerámico integrado en 

el termostato
• Rociador anticalcáreo metálico de 

250 mm ultra plano de 2 mm
• Maneral anticalcáreo de 3 

posiciones
• Flexible Silver de 1,5 m antitwist 

para evitar enredos
• Soporte deslizante y ajustable
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

Sistema de ducha termostático 
INCA

• Rociador anticalcáreo ABS de 200 
mm cromado

• Flexible Isoflex de 1,5 m antitwist 
para evitar enredos

Set de ducha con termostato 
NEXOS

• Termostática con tope de 
seguridad a 38 °C

• Sólida barra de ducha con 
soporte deslizante

• Estético maneral anticalcáreo 
de 3 posiciones ICE de 100 mm

• Flexible Silver de 1,5 m anti-
twist para evitar enredos

• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

Set de ducha con termostato 
MANACOR

• Termostática con tope de 
seguridad a 38 °C

• Sistema SAFE TOUCH
• Barra deslizante Ø 25 mm de 

600 mm
• Maneral anticalcáreo de 3 

posiciones
• Resistente flexible metálico de 

1,75 m
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

Set de ducha con termostato 
SOLLER

• Termostática con tope de 
seguridad a 38 °C

• Sistema SAFE TOUCH
• Moderna barra deslizante 

cuadrada de 755 mm
• Maneral anticalcáreo de 1 

posición de 80 mm
• Flexible Silver de 1,5 m antitwist 

para evitar enredos 
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

210,00

EUROS

180,00

REF.

66.202.02.20

84.202.02.20

375,00

349,00

EUROS

230,00

REF.

27.238.02.00

53.238.02.00

85.202.02.20·  NUEVO ·

·  NUEVO ·

·  NUEVO ·

Sistemas de ducha termostáticos
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Set de ducha con termostato 
INCA PRO

• Set de ducha con termostato
• Termostática con tope de 

seguridad a 38 °C
• Sólida barra de ducha con 

soporte deslizante
• Maneral anticalcáreo de 3 

posiciones
• Flexible Isoflex de 1,5 m anti-

twist para evitar enredos
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

188,00

EUROSREF.

27.202.02.20

Sistemas de ducha termostáticos
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Sistema de ducha Dual Control 
SOLLER

• Sistema de ducha Dual Control 
con salida superior

• Termostática con tope de 
seguridad a 38 °C

• Sistema SAFE TOUCH
• Brazo de ducha telescópico, 

ajustable en altura
 - Altura min. 730  mm
 - Altura máx. 1.310 mm
• Inversor cerámico integrado en 

el termostato
• Rociador metálico anticalcáreo 

de 200x200 mm ultraplano
• Maneral anticalcáreo de 1 

posición
• Flexible Silver de 1,5 m antitwist 

para evitar enredos
• Soporte deslizante y ajustable
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

Sistema de ducha Dual Control 
MANACOR

• Sistema de ducha Dual Control 
con salida superior

• Sistema SAFE TOUCH
• Termostática con tope de 

seguridad a 38 °C
• Brazo de ducha telescópico, 

ajustable en altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
• Inversor cerámico integrado en 

el termostato
• Rociador metálico anticalcáreo 

de 200 mm ultraplano de 2 mm
• Maneral anticalcáreo de 3 

posiciones
• Flexible metálico de 1,5 m
• Soporte deslizante y ajustable
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

Sistema de ducha monomando 
FORMENTERA

• Monomando de ducha con salida 
superior

• Brazo de ducha telescópico 
ajustable en altura

 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
• Inversor automático integrado
• Rociador anticalcáreo 

Formentera 279 x 279 mm
• Maneral Formentera anticalcáreo 

1 función
• Flexible ducha metálico cromado 

150 cm
• Soporte deslizante y ajustable

Sistema de ducha Dual Control 
MANACOR PLUS

• Sistema de ducha Dual Control 
con salida superior

• Sistema SAFE TOUCH
• Termostática con tope de 

seguridad a 38 °C
• Brazo de ducha telescópico, 

ajustable en altura
 - altura min. 730 mm
 - altura máx. 1.310 mm
• Inversor cerámico integrado en el 

termostato
• Rociador metálico anticalcáreo de 

250 mm ultraplano de 2 mm
• Maneral anticalcáreo de 3 

posiciones
• Flexible PVC metálico de 1,5 m 

antitwist para evitar enredos
• Soporte deslizante y ajustable
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

252,00

EUROS

437,00

REF.

84.278.02.00

62.298.02.00

272,00

EUROS

289,00

REF.

85.278.02.00

84.277.02.00

·  NUEVO ·

·  NUEVO ·

·  NUEVO ·

Sistemas de ducha Dual Control / Monomando

Disponible a partir de 
Noviembre 2018

Disponible a partir de 
Noviembre 2018
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Sistema de ducha monomando 
ITACA

• Monomando de ducha con salida 
superior

• Brazo de ducha telescópico 
ajustable en altura

 - Altura min. 800 mm
 - Altura máx. 1.300 mm
• Inversor automático
• Rociador anticalcáreo Ø 250mm
• Maneral Formentera anticalcáreo 

de 3 funciones
• Flexible Silver de 1,5 m antitwist 

para evitar enredos
• Soporte deslizante y ajustable

Sistema de ducha monomando 
ALAIOR

• Monomando de ducha con salida 
superior

• Brazo de ducha telescópico 
ajustable en altura

 - Altura min. 800 mm
 - Altura máx. 1.300 mm
• Inversor automático
• Rociador anticalcáreo Ø 200mm
• Maneral Formentera anticalcáreo 

de 3 funciones
• Resistente flexible metálico de 

1,5 m
• Soporte deslizante y ajustable

Sistema de ducha monomando 
ALAIOR XL

• Monomando de ducha con salida 
superior

• Brazo de ducha telescópico 
ajustable en altura

 - Altura min. 730 mm
 - Altura max. 1.310 mm
• Inversor automático integrado
• Rociador anticalcáreo Ice L Ø 

250 mm
• Maneral anticalcáreo cromado 3 

funciones Ice L Ø 100 mm
• Flexible ducha latón cromado 

150 cm
• Soporte deslizante y ajustable

Sistema de ducha monomando 
ALAIOR XL

• Monomando de ducha con salida 
superior

• Brazo de ducha orientable
• Altura de 1.067 mm
• Inversor automático integrado
• Rociador anticalcáreo Ice L Ø 

250 mm
• Maneral anticalcáreo cromado 3 

funciones Ice L Ø 100 mm
• Flexible ducha latón cromado 

150 cm
• Soporte deslizante y ajustable

312,00

EUROS

382,00

REF.

55.298.02.00

22.297.02.00

345,00

EUROS

382,00

REF.

67.298.02.00

22.298.02.00

·  NUEVO ·

·  NUEVO ·

Sistemas de ducha monomando

Disponible a partir de 
Noviembre 2018
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Sistema de ducha monomando 
MANACOR

• Monomando de ducha con 
salida superior

• Brazo de ducha telescópico 
ajustable en altura

 - Altura min. 730 mm
 - Altura max. 1.310 mm
• Inversor cerámico en la 

columna
• Rociador anticalcáreo ABS de 

200 mm cromado
• Maneral anticalcáreo de 3 

posiciones
• Flexible Inox de 1,5 m
• Soporte deslizante y ajustable

Sistema de ducha monomando 
MT PLUS

•  Monomando de ducha con 
salida superior

• Brazo de ducha telescópico 
ajustable en altura

 - Altura min. 868 mm
 - Altura max. 1.300 mm
• Inversor automático
• Rociador anticalcáreo Disk II Ø 

200mm
• Maneral anticalcáreo 3 

funciones Stylo Sport
• Maneral anticalcáreo de 3 

posiciones
• Flexible ducha latón cromado 

150 cm
• Soporte deslizante y ajustable

313,00

EUROSREF.

46.298.02.00237,00

EUROSREF.

84.298.02.00·  NUEVO · ·  NUEVO ·

Sistemas de ducha monomando
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Rótula giratoria

Rótula giratoria, incorporada en todos los 
rociadores.

TIPOS DE CHORRO

Instalación opcional del limitador 
automático de caudal

En caso de una presión de agua demasiado 
elevada, es recomendable la colocación del 
limitador de caudal.

El limitador de caudal posibilita el ahorro de 
agua cada vez que se utiliza la ducha.

LLUVIA MASAjE SOFT LLUVIA + SOFTLLUVIA + MASAjE

Fácil limpieza antical

Mantenimiento: Para limpiar la cal que 
pueda obstruir las salidas, basta con pulsar 
con los dedos sobre los orificios de salida.

Fácil instalación sin obra

Ya puede instalar un sistema de ducha 
completo sin necesidad de incómodas 
obras

Comfortable 
Seleccione el amplio rociador o 
el maneral de ducha mediante el 
inversor cerámico.

Fácil instalación 
Se instala de forma rápida y sencilla, 
sin necesidad de hacer obra.

Cómodo 
Se conecta directamente a cualquier 
mezclador exterior de ducha o baño-
ducha a través de un flexible especial.

Gran variedad de opciones para 
confeccionar un conjunto a su 
medida.

Moderno 
Diseño innovador que se adapta a las 
nuevas tendencias decorativas.

Económico 
Se instala sobre la grifería existente 
sin necesidad de albañilería.

Very smooth 
ceramic 
diverter

Sistemas de ducha Universe
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Sistema de ducha 
UNIVERSE PLUS

• Sistema de instalación universal 
sobre cualquier grifo de ducha 
o baño-ducha no empotrado

• Inversor cerámico
• Rociador anticalcáreo
• Maneral anticalcáreo
• Flexible de conexión entre el 

grifo y el sistema de ducha 
metálico cromado 80 cm.

• Flexible del maneral metálico 
cromado de 150 cm.

• Atención: Grifo no incluido

Sistema de ducha 
UNIVERSE CUADRO PRO

• Sistema de instalación universal 
sobre cualquier grifo de ducha 
o baño-ducha no empotrado

• Inversor cerámico
• Brazo de ducha telescópico 

ajustable en altura
 - Altura min. 990 mm
 - Altura máx. 1.180 mm
• Rociador anticalcáreo 240 x 

360 mm
• Maneral anticalcáreo
• Soporte deslizante y ajustable
• Flexible de conexión entre el 

grifo y el sistema de ducha 
metálico cromado 80 cm.

• Flexible del maneral metálico 
cromado de 150 cm.

• Atención: Grifo no incluido

Sistema de ducha 
UNIVERSE  PRO

• Sistema de instalación universal 
sobre cualquier grifo de ducha 
o baño-ducha no empotrado

• Inversor cerámico
• Brazo de ducha telescópico 

ajustable en altura
• - Altura min. 800 mm
• - Altura máx. 1.300 mm
• Rociador anticalcáreo Ice L Ø 

250 mm
• Maneral anticalcáreo cromado 

3 funciones Ice L Ø 100 mm
• Soporte deslizante y ajustable
• Flexible de conexión entre el 

grifo y el sistema de ducha 
metálico cromado 80 cm.

• Flexible del maneral metálico 
cromado de 150 cm.

• Atención: Grifo no incluido

Sistema de ducha 
UNIVERSE CUADRO

• Universal installation system on 
Sistema de instalación universal 
sobre cualquier grifo de ducha 
o baño-ducha no empotrado

• Inversor cerámico
• Rociador anticalcáreo 200 x 

200 mm
• Maneral anticalcáreo
• Soporte deslizante y ajustable
• Flexible de conexión entre el 

grifo y el sistema de ducha 
metálico cromado 80 cm.

• Flexible del maneral metálico 
cromado de 150 cm.

• Atención: Grifo no incluido

364,00

EUROS

249,00

REF.

79.002.74.00

79.002.72.00

484,00

EUROS

332,00

REF.

79.002.68.00

79.002.64

Sistemas de ducha Universe
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Sistema de ducha (completo) 
UNIVERSE

• Sistema de instalación universal 
sobre cualquier grifo de ducha 
o baño-ducha no empotrado

• Inversor cerámico
• Rociador Disk II anticalcáreo de 

200 mm
• Maneral minimalista 

anticalcáreo
• Soporte deslizante y ajustable
• Flexible de conexión entre el 

grifo y el sistema de ducha 
metálico cromado 80 cm.

• Flexible del maneral metálico 
cromado de 150 cm.

• Atención: Grifo no incluido

Sistema de ducha (sin 
accesorios) 
UNIVERSE

• Sistema de instalación universal 
sobre cualquier grifo de ducha 
o baño-ducha no empotrado

• Inversor cerámico
• Soporte deslizante y ajustable
• Flexible de conexión entre el 

grifo y el sistema de ducha 
metálico cromado 80 cm.

• Flexible del maneral metálico 
cromado de 150 cm.

• Atención: Grifo no incluido

Puede completar el sistema 
Universe a su gusto con 
cualquier rociador, maneral  
y flexo de ducha de nuestro 
catálogo.

184,00

EUROSREF.

79.001.53249,00

EUROSREF.

79.002.54

Sistemas de ducha Universe
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Termostato de ducha empotrado de 1 
salida 

• Sistema SAFE TOUCH
• Inversor de 1 salida
• Tope de seguridad de la temperatura a 

38ºC
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Conexiones de G 1/2”
• Incluye parte empotrada y exterior
• Sin equipo de ducha

Termostato de ducha empotrado de 2 
salidas

• Sistema SAFE TOUCH
• Inversor de 2 salidas
• Tope de seguridad de la temperatura a 

38ºC
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Conexiones de G 1/2”
• Incluye parte empotrada y exterior
• Sin equipo de ducha
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364,00

427,00

EUROS

78.021.02.00

78.022.02.00

REF.

·  NUEVO ·

·  NUEVO ·

TERMOSTATOS EMPOTRADOS
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Termostato de ducha empotrado de 3 
salidas

• Sistema SAFE TOUCH
• Inversor de 3 salidas
• Tope de seguridad de la temperatura a 

38ºC
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Conexiones de G 1/2”
• Incluye parte empotrada y exterior
• Sin equipo de ducha

Termostato de ducha empotrado de 4 
salidas

• Sistema SAFE TOUCH
• Inversor de 4 salidas
• Tope de seguridad de la temperatura a 

38ºC
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Conexiones de G 1/2”
• Incluye parte empotrada y exterior
• Sin equipo de ducha

Termostato de ducha empotrado de 5 
salidas

• Sistema SAFE TOUCH
• Inversor de 5 salidas
• Tope de seguridad de la temperatura a 

38ºC
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Conexiones de G 1/2”
• Incluye parte empotrada y exterior
• Sin equipo de ducha
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78.023.02.00 530,00

78.024.02.00 597,00

78.025.02.00 612,00

REF. EUROS

·  NUEVO ·

·  NUEVO ·

·  NUEVO ·

Termostatos empotrados
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Ducha encastrada SPA con 
función de cromoterapia

• Acero inoxidable AISI 304
• Ducha con 4 funciones
• Iluminación led
• 950cm x 950cm
• Mando remoto resistente al 

agua para controlar las luces
• Anticalcárea

Ducha encastrada SPA 
rectangular

• Acero inoxidable AISI 304
• 2 funciones: casacada y lluvia
• 700mm x 380mm
• Anticalcárea

Ducha mural SPA

• 2 funciones: Lluvia y cortina de 
agua

• Caja de conexión a la pared
• 591mm x 235mm
• Anticalcárea
• Función de ahorro de agua
• Latón y ABS
• Para instalaciones empotradas

Ducha mural SPA

• 2 funciones: Lluvia y cascada
• Caja de conexión a la pared
• 520mm x 270mm
• Anticalcárea
• Función de ahorro de agua
• Latón y ABS
• Para instalaciones empotradas

4.999,00

674,00

EUROSREF.

79.006.75.00

79.006.73.00

2.035,00

588,00

EUROSREF.

79.006.74.00

79.006.72.00

Duchas enrasadas a techo y murales
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Rociador SPA1 250 Ultra 
Slim

• Acero inoxidable AISI 304
• Anticalcáreo
• Ultra Slim
• 250 mm
• Caudal extra
• Incluye rótula

Rociador SPA1 300 Ultra 
Slim

• Acero inoxidable AISI 304
• Anticalcáreo
• Ultra Slim
• 300 mm
• Caudal extra
• Incluye rótula

Rociador SPA1 400 Ultra 
Slim

• Acero inoxidable AISI 304
• Anticalcáreo
• Ultra Slim
• 400 mm
• Caudal extra
• Incluye rótula

Rociador SPA2 250 Ultra 
Slim

• Acero inoxidable AISI 304
• Anticalcáreo
• Ultra Slim
• 250 x 250 mm
• Caudal extra
• Incluye rótula

Rociador SPA2 300 Ultra 
Slim

• Acero inoxidable AISI 304
• Anticalcáreo
• Ultra Slim
• 300 x 300 mm
• Caudal extra
• Incluye rótula

Rociador SPA2 400 Ultra 
Slim

• Acero inoxidable AISI 304
• Anticalcáreo
• Ultra Slim
• 400 x 400 mm
• Caudal extra
• Incluye rótula

ø 250mm 250 X 250mm

ø 300mm 300 x 300mm

ø 400mm 400 x 400mm

73,00

102,00

194,00

EUROSREF.

79.006.69.00

79.006.70.00

79.006.71.00

73,00

102,00

194,00

EUROSREF.

79.006.66.00

79.006.67.00

79.006.68.00

Teka Spa
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Ducha lateral 
empotrada SPA1

• 1 función (jet)
• Diseño redondo
• Orientable
• Latón y ABS
• ø 130 mm

Ducha lateral 
empotrada SPA2

• 1 función (jet)
• Diseño cuadrado
• Orientable
• Latón y ABS
• 125 x 125 mm

Ducha lateral 
empotrada SPA1

• 1 función (rotatoria)
• Diseño rendondo
• ø 85 mm

Ducha lateral 
empotrada SPA2

• 1 función (rotatoria)
• Diseño cuadrado
• 80 x 80 mm

Ducha lateral 
redonda

• 1 función
• Orientable
• Latón
• ø 50 mm
• Anticalcárea

Ducha lateral 
cuadrada

• 1 función
• Orientable
• Latón
• 42 x 42 mm
• Anticalcárea

99,00

112,00

43,00

EUROSREF.

79.011.00.01

79.011.00.06

79.011.00.02

99,00

112,00

25,00

EUROSREF.

79.011.00.03

79.011.00.05

79.011.00.04

Teka Spa
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300mm

250mm
300mm

EUROSREF.EUROSREF.

Rociador
ICE L 250

• Completamente cromado
• Diámetro ø 250 mm
• Incluye rótula
• Anticalcáreo

Rociador
FORMENTERA

• 279 x 279 mm
• Incluye rótula
• Anticalcáreo

Rociador
ICE XL

• Fabricado en latón
• Diámetro XL  ø 300 mm
• Incluye rótula
• Anticalcáreo

Rociador
CUADRO XL

• Fabricado en latón
• Tamaño XL  300 x 300 mm
• Incluye rótula
• Anticalcáreo

Rociador
CUADRO DUO

• Combinación de colores: 
cromo + negro

• Tamaño 210 x 300 mm
• Incluye rótula
• Anticalcáreo

Rociador
CUADRO

• Latón cromado
• Tamaño 200 x 200 mm
• Incluye rótula
• Anticalcáreo

98,00

391,00

204,00

79.006.63.00

79.006.59.00

79.006.57

380,00

83,00

98,00

79.006.60.00

79.006.65.00

79.006.62.00

Duchas de cabeza
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Rociador
DISK II

• Totalmente cromado
• Diámetro ø 200 mm
• Incluye rótula
• Anticalcáreo

Rociador
OCEAN

• 1 función
 - Lluvia
• Diámetro ø 65 mm
• Incluye rótula
• Anticalcáreo

14,00

EUROSREF.

79.006.5162,00

EUROSREF.

79.006.64.00

Duchas de cabeza

Brazo de ducha 
FORMENTERA 300

•  Fabricado en latón
• 300 mm
• 25 x 25 mm
• Rosca 1/2”
• Fijación extra sólida

IDEM, 400 mm

Brazo de ducha 
ALAIOR 300

• Fabricado en latón
• 300 mm
• ø 22 mm
• Rosca 1/2”
• Fijación extra sólida

IDEM, 400 mm

Brazo de ducha de techo 
FORMENTERA V

• Fabricado en latón
• 200 mm
• Rosca 1/2”
• Fijación extra sólida

Brazo de ducha de techo 
ALAIOR V

• Fabricado en latón
• 200 mm
• Rosca 1/2”
• Fijación extra sólida

48,00

51,00

22,00

EUROSREF.

79.007.57.00

79.007.58.00

79.007.60.00

70,00

74,00

31,00

EUROSREF.

79.007.55.00

79.007.56.00

79.007.59.00

Accesorios de duchas de cabeza
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Kit de ducha con 
toma de agua y 
soporte 
FORMENTERA

• Maneral Formentera 
anticalcáreo de 1 
función

• Soporte con salida 
de agua integrada

• Flexible de ducha 
metálico cromado 
150 cm

Kit de ducha 
FORMENTERA

• Maneral Formentera 
anticalcáreo de 1 
función

• Soporte regulable
• Flexible de ducha 

metálico cromado 
150 cm

Maneral
FORMENTERA

• 1 función
• Elegante diseño
• Anticalcáreo

Maneral
CUADRO DUO

• 1 función
• Combinación de 

colores: Cromo + 
Negro

• Anticalcáreo

Maneral
ICE

• 3 funciones:
 - Lluvia
 - Masaje
 - Suave
• Anticalcáreo

Maneral
DUO AIR

• Sistema de 
inyección de aire 
incorporado.

• 1 función:
 - Spray efervescente
• Combinación de 

colores: 
Cromo + Blanco

• Extrafino
• Ø 130 mm
• Anticalcáreo

ø 100mmExtra slim

Ø 130mm.

32,00

14,00

46,00

EUROSREF.

79.003.70.00

79.003.80.00

79.005.53.00

61,00

28,00

87,00

EUROSREF.

79.003.69.00

79.003.68.00

79.005.54.00

Manerales
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Maneral 
STYLO SPORT

• 3 funciones:
 - Lluvia
 - Masaje
 - Suave
• Anticalcáreo

Maneral 
STICK

• 1 función:
 - Lluvia
• Anticalcáreo

Maneral 
CALM SPORT

• 1 función:
 - Lluvia
• Anticalcáreo

Maneral 
STYLO

• 3 funciones:
 - Lluvia
 - Masaje
 - Suave
• Anticalcáreo

Maneral 
CALM 

• 1 función:
 - Lluvia
• Anticalcáreo

Kit de ducha 
STYLO SPORT

• Maneral cromado de 
3 funciones

• Soporte para ducha
• Flexible de ducha 

reforzado de 1,75 m

26,00

17,00

16,00

EUROSREF.

79.003.52

79.003.53

79.003.55

40,00

21,00

14,00

EUROSREF.

79.005.51.00

79.003.65.00

79.003.66.00

Manerales
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Kit de ducha 
AVANT

• Maneral AVANT 
anticalcáreo de 1 
función

• Soporte regulable
• Flexible de ducha 

metálico cromado 
175 cm

Kit de ducha 
BASIC

• Maneral BASIC 
anticalcáreo de 1 
función

• Soporte regulable
• Flexible de ducha 

metálico cromado 
175 cm

Soporte 
FORMENTERA  

• Ajustable

Kit de ducha 
DUCAL

• Maneral DUCAL 
anticalcáreo de 1 
función

• Soporte regulable
• Flexible de ducha 

metálico cromado 
175 cm

Kit de ducha 
CUADRO

• Maneral CUADRO 
anticalcáreo de 1 
función

• Soporte regulable
• Flexible de ducha 

metálico cromado 
175 cm

Soporte 
STYLO 

• Ajustable
• Ø45 mm

20,00

69,00

11,00

EUROSREF.

R13.187.00

R13.194.00

79.004.51

19,00

16,90

9,00

EUROSREF.

R13.186.00

R13.184.00

79.004.54.00

Kits de ducha y accesorios
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Barra deslizante 
FORMENTERA 

• Barra deslizante 
orientable

• Longitud  71.8 cm
• Soporte de ducha 

ajustable

Set de ducha
STYLO SPORT

• Barra deslizante Baltic ø 
25mm, 60 cm

• Maneral anticalcáreo 
Stylo Sport de 3 
funciones

• Flexible metálico 
reforzado de 1,75 m

• Jabonera
• Soporte de ducha 

orientable

Set de ducha
BALTIC SPORT

• Barra deslizante Baltic ø 
25mm, 60 cm

• Maneral Calm Sport de 1 
función anticalcáreo

• Flexible metálico 
reforzado de 1,75 m

• Jabonera
• Soporte de ducha 

orientable

Barra deslizante 
BALTIC

• ø25 mm
• Longitud 60 cm
• Jabonera
• Soporte fijación superior 

ajustable en altura ideal 
para reformas

• Soporte de ducha 
orientable

Barra deslizante 
INDIC

• ø 18 mm
• Longitud 70 cm
• Soporte de ducha 

orientable

Barra deslizante
BALTIC XL

• ø25 mm
• Longitud 95 cm
• Jabonera
• Soporte fijación superior 

ajustable en altura ideal 
para reformas

• Soporte de ducha 
orientable

65,00

XXX,XX

EUROSREF.

79.002.67.00

79.001.50

79.001.61.00

71,00

XXX,XX

EUROSREF.

79.002.66.00

43,00

51,00

EUROSREF.

79.001.5065,00

EUROSREF.

79.001.63.00

79.001.51 79.001.61.0062,00

Conjuntos de ducha

Barras de ducha
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Conjunto ducha higiénica

• Maneral cromado con 
función de paro

• Flexible de metal reforzado 
con conexiones de latón

• 1,20 cm
• Soporte mural para maneral

Conjunto ducha higiénica

• Maneral cromado con 
función de paro

• Flexible de metal reforzado 
con conexiones de latón

• 1,20 cm
• Soporte mural para maneral

Toma de agua cuadrada 
con soporte

• Fabricada en Latón
• Conexión para flexible de 

1/2”
• Soporte del maneral de 

ducha incorporado

Toma de agua cuadrada

• Fabricada en Latón
• Conexión para flexible de 

1/2”

Toma de agua redonda 
con soporte

• Fabricada en Latón
• Conexión para flexible de 

1/2”
• Soporte del maneral de 

ducha incorporado

Toma de agua redonda

• Fabricada en Latón
• Conexión para flexible de 

1/2”

Toma de agua

• Fabricada en Latón
• Conexión para flexible de 

1/2”

Flexible metálico de 
1,75m

IDEM, 1,5 m

32,00

53,00

25,00

17,00

15,00

EUROSREF.

79.005.52.00

79.010.52.00

79.010.56.00

79.009.52

79.009.53

28,00

57,00

35,00

14,00

EUROSREF.

79.005.50

79.010.53.00

79.010.55.00

79.010.50

Accesorios de ducha
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