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Una respuesta a los consumidores que 
desean un diseño detallado, estilo y 
precisión.  
Toda una expresión de la vida actual.

Monomando lavabo - Alto 
Caudal limitado a 5 l/min 
Altura 268 mm, salida 157 mm 
E72298

Monomando lavabo
Caudal limitado a 5 l/min 
Altura 142 mm, salida 98 mm 
E72275 
E98332 cartucho C3 – 9 L/min

Monomando lavabo 
Caudal limitado a 5 l/min 

Altura 142 mm, salida 98 mm 
E72312

Monomando lavabo - Alto 
Caudal limitado a 5 l/min 

Altura 268 mm, salida 157 mm 
E72337

Monomando lavabo - Caño alto 
Caudal limitado a 5 l/min 
Altura 288 mm, salida 154 mm 
E72278 
E98331 cartucho C3 – 9 L/min

Monomando bidé
E72279

Monomando baño-ducha 
E72319

Monomando ducha 
E72318

Termostática baño-ducha 
Economizador de agua 

Tope de seguridad a 40°C  
Bloqueo de temperatura máxima a 50°C 

E72286

Termostática ducha
Economizador de agua 

Tope de seguridad a 40°C  
Bloqueo de temperatura máxima a 50°C 

E72352
Diseño minimalista y funcional 
Una expresión de confort moderno.

Aireador fácil de cambiar
El aireador de rosca se puede  

cambiar con una moneda.

Ahorra agua 
El cartucho y el aireador limitan  

el caudal a 5 l/min.

Control excepcional   
La palanca más fina de Aleo+ 

proporciona máxima funcionalidad 
con un diseño minimalista.

Barrera de protección de agua 
El paso del agua está aislado de las 
partes metálicas, al circular a través 

de un polímero interior inocuo.

Acabado :
(CP)
Cromo

Precisión que refleja 
calidad
Suavidad de líneas que vienen dadas por un 
toque humano que lo envuelve todo, precisas 
superficies planas, perfiles geométricos y una 
forma inferior suavizada. 

Instalación rápida
Flexibles de alimentación ya 
enroscados.

El concepto del State-of-the-Art inspira  
este sorprendente equilibrio de diseño 

minimalista y funcionalidad intuitiva.

Diversas alturas  
de grifería
Para responder a todas sus 
necesidades

Instalación rápida
Sistema de fijación rápida

Ahorro de agua
Caudal reducido y óptimas 
prestaciones

Para descubrir todas las colecciones y videos,  
por favor visite www.jacobdelafon.es

Monomando baño-ducha 
E72282

Monomando ducha  
E72351
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