
ATLAS-E

Alimentación con 4 pilas 
alcalinas 1,5 V LR6 (AA)
Un agua  Ref: A5A5609C00 
Premezcla Ref: A5A5309C00

Mains operated at 230V.
Incluye fuente de alimentación.
Un agua  Ref: A5A5709C00 
Premezcla  Ref: A5A5509C00

L20-E 
El nuevo estándar

Otras soluciones de grifería Touchless

ATLAS-E
Con unas dimensiones compactas, su diseño 
ergonómico ligeramente inclinado aporta un aire 
de distinción a esta grifería electrónica con sensor 
infrarrojo oculto, integrado en el caño.

L20-E

Más higiene
Su sensor infrarrojo activa la
salida del agua cuando detecta
presencia, evitando el contacto
directo con las manos. 

Más ahorro
El suministro de agua se corta
automáticamente cuando el
sensor infrarrojo no detecta
presencia, evitando desperdiciar
agua de manera innecesaria.

Durabilidad
El sistema de alimentación
mediante 4 pilas alcalinas
1,5 V LR6 (AA) asegura más
de 250.000 usos. 

Fácil limpieza
No entrar en contacto con
el grifo mejora la higiene
y evita la acumulación
de gotas y huellas en su
superficie, lo que permite
mantener el producto limpio
durante mucho más tiempo. 

Fácil instalación
Su sistema de alimentación
mediante pilas o corriente
eléctrica permite su
instalación en cualquier
baño, independientemente
de si se dispone de un
punto de conexión en la
zona de uso.

Antivandálico
Su diseño en una sola pieza sin maneta
asegura la integridad del producto e impide
su sustracción en baños de uso público y
semipúblico.

Mayor seguridad
Su dispositivo electrónico detiene el paso de
agua tras un tiempo de uso predeterminado
para promover un consumo moderado y evitar
el paso ininterrumpido de agua.

L70-E
Robusta, moderna y versátil, ofrece un cuerpo
de mayores proporciones, ideal para aquellas
instalaciones donde se requiere un mayor espacio de
confort bajo el aireador. 

L70-E
Alimentación con 4 pilas 
alcalinas 1,5 V LR6 (AA)
Un agua  Ref: A5AC090C00 
Premezcla  Ref: A5A5A09C00

Mains operated at 230V.
Incluye fuente de alimentación.
Un agua  Ref: A5A5D09C00 
Premezcla Ref: A5A5B09C00

Alimentación con 4 pilas 
alcalinas 1,5 V LR6 (AA)
Un agua  Ref: A5A5690C00 
Premezcla  Ref: A5A5390C00

Mains operated at 230V.
Incluye fuente de alimentación.
Un agua  Ref: A5A5790C00 
Premezcla  Ref: A5A5590C00
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Un agua Premezcla




