Serie 434
Grifo de arco alto con rociador extraíble

Serie 434
Grifo de arco alto con rociador extraíble
Diseño contemporáneo, comodidad de extracción y calidad comercial.
Nuestro grifo de arco alto con rociador extraíble ofrece durabilidad comercial con una fácil instalación. Es una nueva opción fantástica
para aplicaciones comerciales con alto tráfico como salas de profesores, salas de descanso de oficinas, consultorios médicos y
cocinas, con un estilo elegante y contemporáneo. La construcción totalmente metálica y nuestro cartucho cerámico comercial de
eficacia probada están respaldados por una garantía de 5 años.

Acoplamiento confiable
El rociador del grifo se mantiene en su
sitio con precisión gracias a la función de
acoplamiento a presión; se mantiene en su
sitio cuando no se utiliza

Comodidad de botón pulsador
Simple activación del botón pulsador
entre el rociador y el llenado con una tasa de
flujo de 1.5 GPM que conserva el agua

Construcción duradera
Construcción totalmente metálica, incluyendo
el cuerpo y el caño de latón cromado de alta
resistencia para una mayor durabilidad, ideal
para el uso frecuente en salas de profesores,
cocinas de hoteles y cocinas del personal

Operación confiable
El cartucho cerámico, de eficacia
probada, ofrece un funcionamiento fiable
y una sustitución rápida y sencilla

Placa de recubrimiento
opcional de 8˝

434-ABCP

Modelos de grifos

434-ABBN

434-ABMB

Modelo

Acabado

434-ABCP

Cromado pulido

434-ABBN

Níquel cepillado

434-ABMB

Negro mate

Placas de recubrimiento de 8˝
GPM
1.5

Modelo

Acabado

434-008KJKCP

Cromado pulido

434-008KJKBN

Níquel cepillado

434-008KJKMB

Negro mate

Códigos y estándares
Certificado para NSF/ANSI 372

Certificado para NSF/ANSI 61, Sección 9

Certificación ASME A112.18.1/CSA B125.1

Cumple con los requerimientos de ADA según
está especificado en la Ley de Protección de
Estadounidenses con Discapacidades.
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