
Condiciones 

 
 

REQUISITOS DE INSTALACIÓN. 

 

La presión recomendada para el óptimo funcionamiento de columnas de hidromasaje debe 

estar entre 3 y 5 bares. Mínimo de caudal de agua de 15 a 17 L/min. Diámetro de tuberias y 

producción de agua caliente. La diferencia de presión entre agua caliente y fría no debe ser 

superior a 1 bar. Se recomienda la instalación de un sistema de antical.  

 

 

INSTALACIÓN. 

Se recomienda hacer las tomas de agua a 120 cm. del suelo. Es recomendable purgar las tuberías 

antes de realizar las conexiones de agua fría y caliente. Las columnas se suministran con tubos de 

conexión de agua para su instalación. Asegúrese de que las mangueras de metal para tomas de 

agua (para agua fría y caliente) no están dobladas o deformados que hace la conexión y la 

instalación posterior de la misma, con el fin de asegurar un flujo máximo de agua. En el caso 

de las columnas termostáticas, el instalador debe regular el termostato de cada columna, ya 

que el suministro de agua caliente puede diferir de casa en casa. 

 

MANTENIMIENTO. 

En el caso de las columnas termostáticas, el filtro debe limpiarse cada 5 o 6 meses como 

máximo, puesto que de lo contrario la pieza termostática tendrían que cambiarse. * En el 

embalaje de este producto hay un folleto informativo sobre cómo hacer la limpieza del cartucho. 

 

GARANTÍA. Este producto tiene una garantía de 2 años contra defectos de fabricación, según 

las disposiciones legales. 

 

EXCLUIDOS de la garantía: * defectos causados por la cal. * Defectos ocasionados por 

productos de limpieza inadecuados. * Incorrecta instalación, como no se dobla o filtros, exceso de 

presión o flujo pobre. * Uso no razonable del producto devoluciones o intercambios. Todos 

nuestros productos son revisados antes del envío, recuerde que cuando usted recibe su pedido, 

usted debe indicar claramente en su entrega "adecuada a menos que inspección" que dará 

derecho a inspeccionar el estado de los materiales recibidos. 

 

RECLAMACIONES POR ROTURA DE MERCANCÍAS DEBERÁN INDICARSE DENTRO DE 24 

HORAS A LA FÁBRICA, DE LO CONTRARIO QUE NO PODEMOS TOMAR SOBRE LA 

DEMANDA. 

 
 


