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El Altered:Nozzle
Spray
El atomizador Altered:Nozzle Spray está diseñado para ser práctico y a la vez 
elegante. Nuestra versión de pulverización ofrece un rendimiento sostenible 
sin esfuerzo, combinando fabricación de alta precisión en latón libre de plomo 
(Ecobrass) con la flexibilidad de poder ser instalado en practicamente cualqui-
er grifo. El efecto gota de lluvia crea una sensación suave a sus manos.

La versión en spray le permite ahorrar un 85% de agua y a la vez obtener el 
caudal necesario para cada ocasión.

Eficiencia excepcional diseñada para sus necesidades específicas.

»Flujo de agua a medida (ajuste en fabrica)

»Actualizaciones fáciles para cambiar el flujo de agua

»Reequipamientos en grifos existentes (sin cambiar de grifo).

»Un producto - todos los grifos. Adaptadores para tamaños de grifos comunes

»Instalación simple en 60 segundos
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En la caja (Pack de 5)

1. Atomizador
2. Adaptador (Estandar)
3. Adpatador (Junior)
4. Adaptador (TomThumb)
5. Junta goma/metal (Estandar)
6. Junta goma/metal (Junior)6. Junta goma/metal (Junior)
7. Arandela
8. Llave Hex

Dimensiones:

Es válido para grifos de tamaño Estandar (20,8mm), 
Junior (18,1mm), Tom Thumb (15mm). Medidas interiores.

Material:

Láton libre de plomo (embellecedor cromado)

Filtro:

Malla metálica 0,4 mmMalla metálica 0,4 mm

Presión de agua:

2 - 8 bar / 29 - 116 psi
No válido para sistemas de agua sin presión

Temperatura de agua

Maximo 89ºC

Caudal de 1 a 2 litros por minuto (3 bares) 
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GARANTIA

Si no está satisfecho con el producto o si el producto es defectuoso, lleve el producto 
al lugar de su compra. Como cliente debe poder confirmar el momento de la compra 
presentando un recibo o una copia de la factura del producto en cuestión. 
Los productos  Altered están en garantía por dos (2) años a partir de la fecha de 
compra. La garantía se aplica solo si la boquilla se ha instalado y utilizado 
correctamente.correctamente.

La garantía no cubre daños por congelación o daños y defectos funcionales derivados 
de impurezas en el agua. La garantía tampoco se aplica a defectos causados por una 
limpieza incorrecta (restregado o uso de productos limpiadores abrasivos y/o 
corrosivos). No serán compensados defectos del desgaste normal del producto, 
instalación defectuosa, uso incorrecto, o el incumplimiento de las instrucciones de 
instalación y/o servicio. La garantía no cubre los costes para terceros o cualquier otro instalación y/o servicio. La garantía no cubre los costes para terceros o cualquier otro 
coste que no sea  el del producto entregado. Daños causados por la corrosión por 
estrés como resultado de las condiciones del agua o el medioambiente alrededor, o 
debido a una instalación defectuosa, no se incluirá en la responsabilidad del producto

LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

Use un paño suave y húmedo, una pequeña cantidad de líquido para lavaplatos para 
limpieza diaria o cuando sea necesario. Nunca use abrasivos, lana de acero o 
limpiadores agresivos (por ejemplo, líquidos para la eliminación de depósitos de cal, limpiadores agresivos (por ejemplo, líquidos para la eliminación de depósitos de cal, 
limpiadores alcalinos, o limpiadores que contienen alcohol etc.). Simplemente en-
juague con agua y seque  con un paño limpio y seco. 

También recomendamos que retire la boquilla del grifo de vez en cuando y limpiarlo a 
fondo. Si hay depósitos de cal en la boquilla, use una pequeña cantidad de vinagre 
diluido con agua para quitarlo suavemente. Enjuague luego usando solo agua.
La instalación debe realizarse de acuerdo con todas las normas y regulaciones lo-
cales aplicables para la construcción / sistemas de agua. Si no está seguro,
contacte con un profesional.  

En todos los sistemas de agua, es muy importante asegurarse de que el
agua fría y caliente mantienen las temperaturas correctas y que los sistemas
y sus componentes han sido instalados correctamente
.
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