
Grifo- multifuncional controlado por sensor 

Ficha técnica 

 

 

 
 

 

0201-1001-0610-150/170/1 
Grifo multifuncional sin 
contacto, instalado en cubierta 

 
 

 

 
0201-1001-0620-230/000/1 
Grifo multifuncional sin 
contacto, intalado en pared 

 
 

 

 

 
Código: 

 0201-1001-0610-150/170/1 the PURE 
(instalación en cubierta) 

0201-1001-0620-230/000/1 the PURE 
(instalación en pared) 
 
Grifo multifuncional sin contacto, controlado por sensor 
(sólo para alta presión) 

 

 Operación sin contacto para la dosificación de jabón, agua y 
desinfectante. 

 Ahorro de agua - el agua sólo se descarga cuando está en contacto 
con el sensor de infrarrojos 

 Reducción del consumo de agua en un 50% en relación a los grifos 
estándar 

 Superficies lisas - fáciles de limpiar 

 La función de enjuague y limpieza automática evita que el agua se 
estanque. La formación de legionela se previene eficazmente 

 Acero inoxidable AISI 316 

 Operación ligera y ergonómica 

 Ahorro de espacio y compacto 

 La temperatura del agua se puede preestablecer mediante una 
válvula de mezclado manual 

 Muchos componentes son intercambiables 

 Sistema de sujeción fácil de instalar (instalación en la cubierta) 
 

  Presión de agua viable: 0.3 – 7 bar 

  Tasa de flujo de agua: 7-20 litros / minutos 

  Max. temperatura agua: 70°C 

  Dosificación de los líquidos: Jabón, 1.5 ml/ en cada suministro 
Desinfectante, 1.0 ml/ 

  Tiempo de lavado/enjuague: 30sec -> 24h después ult. activación    

 Suministro de energía: 12V AC  

 El tiempo de flujo de agua constante es de 2 minutos: 

se cierra automáticamente para evitar daños por el agua 

 Las válvulas antirretorno impiden la circulación de agua caliente y 
fría. 

 Cumplir con las regulaciones para las instalaciones de agua potable 
según DIN EN 1717 y DIN 1988-100. 

 Todas las soldaduras están libres de cadmio y plomo 

 Todos los sellos cumplen los requisitos de los plásticos en contacto 
con el agua y los requisitos de la hoja de trabajo W 270 del DVGW. 
 En cubierta En pared 
Proyección =  147 mm 229 mm 

Altura total =  228 mm -   mm 
Agujeros instal. =   33 - 35 mm -  mm 

2 años 

Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG 

Postfach 1465; D - 58584 Iserlohn 
Email:  contact@echtermann.de 

 
Descripción: 

 
Ventajas clave: 

Innovación 

Economía 

 
Diseño higiénico 

 
 
Durabilidad 

Ergonomico 

 
Seguridad en el 
trabajo 

Servicio amigable 

 
Propiedades: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensioness: 

 
 
 
Garantía: 

 
Fabricante: 
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Este sistema de grifo suministra agua y dos líquidos diferentes 
dispensados a través de un solo aparato. Los dos líquidos dispensados, 
jabón y desinfectante, son suministrados por dos bombas de 
membrana separadas que se extraen de botellas recargables 
separadas. La dosis de los líquidos dispensados oscila entre 1 - 1,5 ml. 
La tapa negra del sensor,  se encuentra en la punta del grifo, contiene 
dos sensores de infrarrojos, uno en la parte superior y otro en la 
inferior. Los sensores permiten seleccionar el medio deseado mediante 
el uso de gestos. El cuerpo del grifo está hecho de acero inoxidable 316 
resistente a la corrosión. El aireador tiene una función de autolimpieza. 
La parte delantera de la tapa del sensor contiene un LED tricolor que 
indica qué medio se selecciona actualmente cambiando de color: 
agua -> azul, jabón -> verde, desinfectante -> rojo. 
La unidad de control contiene una placa electrónica programable, una 
válvula magnética para abrir y cerrar el flujo de agua, y una válvula de 
mezcla manual controlada por un pomo negro que permite regular la 
temperatura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modelo de inst. en la pared Modelo de inst. en cubierta 

 La pared frontal no debe ser 

más gruesa de 15 mm. 

 Deje 90 mm de espacio entre 

la pared trasera y la delantera. 

 El diámetro del agujero del 

grifo en la pared frontal debe 

ser de 40 mm. 

 Deje un espacio de 300mm por 

encima y por debajo del grifo. 

 Cubierta de hasta 35 mm  

de espesor. 

 Diametro del grifo 33 y 35mm. 

 Deje 300mm de espacio libre 

por encima y por debajo del 

grifo. 


