Una nueva dimensión para tu cuarto de baño.

El cuarto de baño es un lugar para la relajación, la calma y la
armonía, donde solamente los objetos sencillos que funcionan
de forma intuitiva y que además son estéticos, encuentran su
lugar. Cuff es la respuesta a las necesidades del día a día actual,
con una amplia colección de grifería muy accesible gracias a su
equilibrado precio.
La equilibrada y proporcionada Cuff destaca por su diseño
cilíndrico, lineas suaves y su perfil contemporáneo, por lo que se
adapta a cualquier estilo de cuarto de baño.
Esta amplia colección se compone de 13 referencias, incluyendo
3 alturas de confort (Bajo, Medio y Alto) para los monomandos de
lavabo y pudiendo elegir entre monomandos y termostatos para la
bañera y la ducha.
•
•
•
•

Caudal limitado a 5 l/min, en los modelos de lavabo
Varilla lateral, en los modelos con vaciador.
Muesca ergonómica en la palanca, para un fácil funcionamiento
Aireador integrado e inclinado.

Diversas alturas de grifería
Para responder a todas las necesidades

Ahorro de agua
Caudal reducido y óptimas prestaciones

Control preciso de temperatura
Reduce las fluctuaciones de temperatura

Cuff
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Una nueva dimensión para tu cuarto de baño

Monomando de lavabo - Bajo

Monomando lavabo - Medio

Monomando lavabo - Alto

Aireador anti-calcáreo integrado
Varilla de desagüe lateral. Desagüe automático
Caudal: 5 l/min
Altura 133 mm, salida 99 mm
E37301

Aireador anti-calcáreo integrado
Varilla de desagüe lateral. Desagüe automático
Caudal: 5 l/min
Altura 163 mm, salida 99 mm
E37041

Aireador anti-calcáreo integrado
Desagüe automático
Caudal: 5 l/min
Altura 258 mm, salida 130 mm
E37303

Sin vaciador, cuerpo liso
E98297

Sin vaciador, cuerpo liso
E98298

Sin vaciador, cuerpo liso
E98299

Monomando de bidé

Llave de escuadra

Aireador anti-calcáreo sobre rótula orientable
Varilla de desagüe lateral
Desagüe automático
E37045

Montura de discos cerámicos
E37317

Grifo independiente de un agua para
lavamanos
Montura de discos cerámicos de 1/4 vuelta
Aireador an ti-calcáreo integrado
Sin vaciador. Caudal 5 l/min
E37308

Monomando de baño-ducha mural

Monomando mural de ducha

Limitador de caudal sensitivo. Inversor automático
Aireador anti-calcáreo. Válvula anti-retorno en la
salida de ducha
E45532

Limitador de caudal sensitivo. Válvula anti-retorno en
la salida de ducha
E45533

Termostática mural de baño-ducha

Termostática mural de ducha

Discreto inversor automático (en la toma del flexo)
Tope de seguridad a 40º C. Bloqueo de temperatura
máxima a 50ºC. Válvulas anti-retorno en las entradas.
Aireador anti-calcáreo integrado.
E37037

Economizador de agua. Tope de seguridad a 40º C.
Bloqueo de temperatura máxima a 50º C.
Válvulas anti-retorno en las entradas
E37035

Jacob Delafon España S.A.
Carretera de Logroño, km 17
50629 Sobradiel (Zaragoza)
Tel Atención al Cliente: 902 46 46 86
Tel Asistencia Técnica: 902 11 38 36

