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Kit de ducha "UP&DOWN" de Tatay
Baño
Fontanería

Descubre la nueva gama de hidroterapia de Tatay.

KIT DE BARRA UP&DOWN
Es una barra regulable en altura que cuenta con un mando giratorio.
Su funcionamiento es gracias a un sistema de circuito hidráulico, donde el agua circula por el

interior de la barra desplazando el soporte arriba y abajo.
Su gran ventaja es que ofrece una gran comodidad y facilidad de uso si lo comparamos con los
sistemas de ducha tradicionales.
Es un producto ideal para todas las familias.
Sus principales características son las siguientes:
Cuenta con un mando giratorio de 3 posiciones.
Se compone de un kit de barra más teléfono de ducha.
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El accionador es de un material blando que no resbala y evita quemaduras.
Esta fabricada en BS y latón cromado.
Solo se activa con agua.
WATER COLOR
Su piña cambia aleatoriamente de color.
Funciona gracias a la presión efectuada por el agua, unas turbinas internas se mueven a gran
velocidad y provocan el cambio de color en la piña.

Sus características son las siguientes:
- Antical.
- Sistema de ahorro de agua.
- Presión Máx 5bares.
- Fabricada en ABS cromado.
- Ducha de 3 posiciones.
DUCHA DE CAMBIO DE POSICIÓN AUTOMÁTICA
Es un novedoso sistema de cambio de posción automática. Se selecciona la posción mediante la
pulsación ligera del mando situado en la brazo de la ducha.
Funciona pulsando el mando el cual activa un sistema de imanes que provoca el cambio
automático, ayudado por la presión del agua.
La ventaja principal es que ofrece una gran comodidad y facilidad de uso al consumidor frente a los
sistemaas tradicionales.

Sus características son las siguientes:
- Antical.
- Sistema de ahorro de agua.
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- Presión Máx 5bares.
- Fabricada en ABS cromado.
- Ducha de 4 posiciones.

Vídeohttp://www.youtube.com/watch?v=4ZobVZGvOYU
Galeríahttp://www.bricogroup.com/main/sites/default/files/imagecache/150h/galerias/3383109_0.jpg
http://www.bricogroup.com/main/sites/default/files/imagecache/150h/galerias/3383109_p.jpg
http://www.bricogroup.com/main/sites/default/files/imagecache/150h/galerias/water_color_0.jpg
http://www.bricogroup.com/main/sites/default/files/imagecache/150h/galerias/automatic_position_4p
_11_cm_diam._cromo_0.jpg
http://www.bricogroup.com/main/sites/default/files/imagecache/150h/galerias/automatic_position_4p
_14_cm_diam_cromo.jpg
http://www.bricogroup.com/main/sites/default/files/imagecache/150h/galerias/automatic_position.jpg
http://www.bricogroup.com/main/sites/default/files/imagecache/150h/galerias/water_color_1.jpg
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