
Descripción
• Material: ABS cromado.
• Presión de trabajo recomendada: 1-3 bar (máxi-
    ma 5 bar).
• Temperatura de trabajo recomendada: ≤ 42ºC 
    (máxima ≤ 70ºC).
• Sistema anticalcáreo.
• Rosca de conexión macho G 1/2”.
•1 jet: Lluvia oxigenada (fig.1).
• Producto certificado ACS.

Ventajas
• El Teleducha aspira aire por la zona de la cara 
   que se mezcla con agua, lo que le confiere una 
   mayor eficiencia (aprox. 3 litros de aire por cada 
   litro de agua)
• El sistema oxigenado Venturi proporciona un 
   ahorro significativo de agua sin perder confortabili-
   dad respecto a un Teleducha convencional.*

Beneficios
• Al tratarse de agua caliente, también se produce 
    un importante ahorro de energía eléctrica o gas.

Descripción
• Material: ABS cromado.
• Sistema anticalcáreo.
• Rosca de conexión macho G 1/2”.
• Multifunción con 3+2 jets:
    - Espuma oxigenada.
    - Mix oxigenado 1-3.
    - Lluvia oxigenada.
    - Mix oxigenado 3-5.
    - Masaje oxigenado.
• Producto certificado ACS.

Ventajas
• El Teleducha aspira aire por la zona de la cara 
   que se mezcla con agua, lo que le confiere una 
   mayor eficiencia (aprox. 3 litros de aire por cada 
   litro de agua)
• El sistema oxigenado Venturi proporciona un 
   ahorro significativo de agua sin perder confortabili-
   dad respecto a un Teleducha convencional.*

Beneficios
• Al tratarse de agua caliente, también se produce
   un importante ahorro de energía eléctrica o gas.

TELEDUCHA ECO-AIR 1 JET

TELEDUCHA ECO-AIR 3+2 JET

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

*Marcados en amarillo, disponibles en stock.

Art. Nº U/E
0888 101 311 1

Art. Nº U/E
0888 101 315 1

* Para el cálculo de estos datos, hemos tenido en cuenta los requerimientos de la normativa  
 de Flexos de Ducha EN1113/NF y la de Grifería EN817.
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Consumo agua según ensayo
APPLUS Exp. Nº: 14/8345-500

Ahorro 
%

Requerimiento
EN817

Requerimiento
EN1113/NF

 7,8 l/min (espuma) 61 %

20,0 l/min 25,2 l/min
13,3 l/min (mix 1-3) 33 %
11,8 l/min (lluvia) posición central 41 %
13,3 l/min (mix 3-5) 33 %
 9,4 l/min (masaje) 53 %
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Consumo agua según ensayo
APPLUS Exp. Nº: 14/8345-500

Ahorro 
%

Requerimiento
EN817

Requerimiento
EN1113/NF

14 l/min 30 % 20,0 l/min 25,2 l/min

* Para el cálculo de estos datos, hemos tenido en cuenta los requerimientos de la normativa 
de Flexos de Ducha EN1113/NF y la de Grifería EN817. 

 
 


