
FLEXO DUCHA  ESPIROFLEX GRIS

FLEXO DE DUCHA WÜRTH

FLEXO DUCHA ANTITORSIÓN

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.

Características

Características
• Tubo interior de EPDM de Ø11mm.
• Refuerzo exterior de acero inox. 301 con doble grapado.
•Extensible de 1,70 a 2,20 m.
• Diámetro exterior de 15mm.
• Juntas EPDM de 1/2” incluidas.
• Tuercas de latón cromado R 1/2”, 1 de ellas cónica con 
    sistema “rotating” para evitar la formación de nudos en el flexo.

Características
• Material: PVC reforzado con 18 hilos de poliéster.
• Resistencia a la tracción: 30 kg.
• Presión de trabajo recomendada: 1-3 bar (máxima 5 bar).
• Temperatura de trabajo recomendada: ≤ 42ºC (máxima ≤ 70ºC).
• Caudal: 25 l/min (3 bar).

Ventajas
• Tubo interior alimentario (5 capas).
• Tuerca G 1/2”de metal cromado cónica antitorsión.
• Tuerca G 1/2”de metal cromado moleteada.
• No raya la bañera, ni ningún otro tipo de aparato sanitario.
• No pesa.
• La tuerca antitorsión evita que el flexo se enrolle al usarlo.

• Flexo universal de PVC
• Resistencia a la tracción: 30 Kg
• Tubo interior alimentario (3 capas)
• Tuerca de ABS cónica 1/2” y  tuerca de ABS
    cónica 1/2”

Cód.LongitudArtículo
00888 911 013Flexo Espiroflex 1,50m 

 Flexo Ducha Würth 
 Flexo Ducha Würth

Cód.Artículo.

00888 910 022
00888 910 023

Longitud en mm

1,25-1,55
1,50-1,90

Rosca Longitud m Art. Nº U/E
1/2” 1,70 - 2,20 0888 910 014 1


