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Entre los revestimientos de piso disponibles, el gres porcelánico es uno de los
que alcanza mayor compacidad, dureza y mejores propiedades mecánicas. En
general, utilizado para pisos que tendrán alto tránsito y demandas, es necesario garantizar su resistencia y mantención a lo largo del tiempo, así como
también su instalación.
El nuevo sistema de pavimento para exteriores Evo_2/E de mirage, es un producto altamente resistente, que además ofrece la posibilidad de ser removido,
inspeccionado y reutilizado. Tiene un original sistema de colocación elevado
mediante piezas prefabricadas de polipropileno regulables, que permiten instalar palmetas a una altura mínima de 12 mm y máxima de 100 mm respecto
al nivel de soporte. Las palmetas de 20 mm de espesor se instalan fácilmente
y gracias a un programa de control computarizado, que garantiza un encaje
perfecto, es posible además rectificar las medidas.
Ligero y de una elevada resistencia a las cargas de ruptura, es resistente a los
cambios de temperatura, al hielo y a la salinidad del ambiente, pues casi no
presenta porosidad y tiene una mínima absorción de agua de sólo el 0,05%.

AGUA PURIFICADA
G rifer í a B lue de grohe
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Muchas veces es necesario filtrar el agua en la cocina; por ejemplo, al momento de cocinar o bien preparar café en máquinas sensibles a la dureza del agua
potable de nuestras ciudades. Por lo general el agua purificada se compra o se
filtra mediante elementos accesorios, que hacen necesario almacenar y transportar recipientes con el fin de no sacrificar el sabor y la pureza del agua.
A través de un sofisticado diseño, la grifería grohe Blue aporta un revolucionario sistema de purificación del agua, pues incorpora un filtro y un doble
conducto, que permiten diferenciar el agua filtrada del agua del suministro
de la red. Diseñado para que ambas fuentes nunca estén en contacto, el filtro
se ajusta según la dureza del agua e incorpora hasta cuatro fases sucesivas de
filtrado, teniendo una media de vida útil de aproximadamente 6 meses o 600
litros de agua.
De fácil instalación, tiene un led incorporado que comienza a parpadear
cuando la eficacia del filtro disminuye a menos del 10%, esto con el fin cambiarlo a tiempo.
datos técnicos relevantes

datos técnicos relevantes

Dimensiones: 600 x 600 mm; 20 mm de espesor
Peso: 47 kg/m²
Materialidad: gres porcelánico.
Colores: 9 variedades de tonos en las líneas Esprit, Lab_21 y Teneleven
Aplicaciones: además de ser apto para colocación elevada de máximo 100 mm, está
disponible para postura en seco, sobre grava o arena
Certificaciones: certificado Ecolabel entidad que certifica el reducido impacto ambiental del
producto

Presión del agua: mínimo 1 bar, recomendada de 2 a 5 bar
Presión de trabajo: grifería 10 bar máximo; filtro y cabezal 2 a 8,6 bar; presión de prueba
16 bar
Temperatura ambiental filtro: 4 a 30°C
Tensión de alimentación: 100 a 240 AC
Vida útil del filtro: 6 meses o 600 litros aproximadamente
Certificaciones: grohe Watercare, compromiso de grohe por asegurar el futuro del agua
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