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DespieceClip N4

Juego 0130/N4

Elementos para instalación

No provistos

MarcadorCinta 

métrica

Taladro Destornillador

Manguera

Conjunto:
Barral

Ducha 
manual

Ducha articulada

Conjunto:
Brazo de ducha

Conjunto:
 Display*

Caja
termostática*

Tubo excéntrico (x2)

*Nota: 

Tanto el display como la caja termostática 

forman parte del termostato electrónico (0316). 

Para mayor detalle revise el folleto del mismo, 

adjunto con este juego.

Aro decorativo
(instalación optativa)
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Nota: Salvo expresa aclaración, todas las medidas se encuentran en mm
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Los 2 pads del display se corresponden con las dos salidas de agua habilitadas de la caja 
termostática. Según se conecten los exibles a estas salidas y luego a la ducha de barral es que 
se controlaran los elementos de la ducha desde los controles del display. 
Para más información remitase al folleto adjunto: Termostato electrónico - 0316 
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Una el brazo de ducha (A) con el barrral (B).
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Enrosque los tubos excéntricos.
Estos absorberán la tolerancia de +/- 20mm.2

1
Las salidas de agua provenientes de la caja 
termostática,deben estar a unos 892 mm de 
distancia. Se acepta una tolerancia de +/- 
20mm 
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1Niveles de instalación:

Roseta

Aro 

decorativo*

*Se incluye para aquellas 

instalaciones que 

requieran un diámetro de 

cobertura mayor 

0 a 8mm

Pared 

terminada

Caño 

excéntrico

Codo

La cara visible 

del codo puede 

estar de 0 a 8 

mm por detrás 

del nivel de la 

pared terminada.



5

InstalaciónClip N4

Juego 0130/N4

5 Asegure la instalación colocando los 
tornillos prisioneros en las rosetas.

6 Verique que no quede ningún espacio a 
la vista en la zona inferior a la primer 
roseta. 7 De ser así, desajuste el prisionero como lo 

indica la gura para levantar el barral y 
ocultar el desnivel. Vuelva a ajustar el 
prisionero

Coloque el barral, para ello una las rosetas a  
los tubos excentricos previamente instalados.4
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8 Enrosque la ducha a la estructura 
previamente instalada.

Para nalizar, coloque la ducha de 
mano (A) en el soporte y active el 
display (B) previamente instalado.

B

A
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9 Conecte el exible al extremo del barral(A) 
y a la ducha manual (B).

A

B



FOLL.130/N4  /  Edición N°1 / Enero 2022

é

á

ú

especificaciones


