ES-WQ-PWFCT303-SP

Para aplicaciones residenciales y de uso comercial ligero
Nombre del trabajo –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Contratista –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lugar del trabajo –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Autorización –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ingeniero –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N.º de orden de compra del contratista ––––––––––––––––––––

Autorización –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Representante –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PURE WATER

Serie PWFCT303
Grifos RO (ósmosis inversa)
estándar

El grifo estándar de Watts viene con hermosos acabados para
coincidir con las cocinas de diseño exclusivo actuales. Están
disponibles con intervalo de aire y sin intervalo de aire
Tipo de grifo
Intervalo de aire: El grifo con intervalo de aire cumple con los
códigos de plomería de los EE. UU. y está diseñado para entregar
agua desde un sistema de ósmosis inversa o un sistema de filtrado
de agua que requiera una conexión de drenaje con intervalo de aire.
Sin intervalo de aire: Este grifo está diseñado para entregar agua
desde un sistema de ósmosis inversa o un sistema de filtrado de
agua que no requiera una conexión de drenaje con intervalo de aire.

Características
• Muchos acabados de grifo para elegir
• Palanca para dosificar
• Mantenga presionada la palanca hacia abajo para la posición
abierta
• Levante la palanca para la posición abierta trabada
• Cuello giratorio

Grifos de la serie estándar - Sin intervalo de aire
Modelo

PWFCT303CH
PWFCT303BN
PWFCT303BS
PWFCT303OB
PWFCT303WH
PWFCT303AM
PWFCT303BK

Acabado

Cantidad por estuche

Cromo
Níquel cepillado
Acero inoxidable cepillado
Bronce ennegrecido
Blanco
Almendra
Negro

50
50
50
50
50
50
50

PWFCT303

Grifos de la serie estándar - Con intervalo de aire
Modelo

PWFCT303CHA
PWFCT303BNA
PWFCT303BSA
PWFCT303OBA
PWFCT303WHA
PWFCT303AMA
PWFCT303BKA

Acabado

Cantidad por estuche

Cromo
Níquel cepillado
Acero inoxidable cepillado
Bronce ennegrecido
Blanco
Almendra
Negro

50
50
50
50
50
50
50

Las especificaciones del producto de Watts en unidades habituales de EE. UU. y métricas son aproximadas y se proporcionan únicamente como referencia. Para obtener las medidas precisas,
contáctese con el Servicio Técnico de Watts. Watts se reserva el derecho de cambiar o de modificar el diseño del producto, su construcción, sus especificaciones o materiales sin previo aviso y sin
incurrir en ninguna obligación de realizar dichos cambios o modificaciones en los productos de Watts vendidos con anterioridad o posterioridad.

EE. UU.: Tel. (800) 224-1299 • www.watts.com
Canadá: Tel. (888) 208-8927 • www.watts.ca
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