Pure Bidet

NUEVO

Moderno, lujoso e higiénico

Trusted Solutions,
Passionate People®

El Aquatec Pure Bidet es ideal para personas que tienen dificultades con su higiene personal, o
para aquellos que simplemente desean equipamiento con estilo en su cuarto de baño. Se trata de
un bidé moderno que se adapta fácil y discretamente a la mayoría de inodoros y ayuda al aseo
personal con un chorro de agua tibia. Sus características clave son:
•
•
•

Alta funcionalidad
Alta tecnología
Se adapta a la mayoría de inodoros

Alta funcionalidad
• Mando intuitivo con botones grandes
• T
 emperatura del agua regulable tipo spray aireado y varios ajustes
del chorro.
• Posicionamiento personalizado del cabezal de salida tanto para la
zona posterior com para uso femenino.
• Secador de aire caliente ajustable
• Asiento térmico con temperatura
controlada
• Luz LED nocturnas
• Cierre suave de asiento y tapa

Alta tecnología
• C
 alentamiento constante del agua para disponer de agua caliente
siempre durante la limpieza
• Limpieza automática del cabezal de salida antes y después del uso
para mantener limpio el sistema
• Equipado con un protector térmico para evitar el
sobrecalentamiento
• Función de apagado automático para ahorrar energía que se activa
a través del sensor de asiento
• Función de autodiagnóstico para detectar automáticamente un mal
funcionamiento
• Conexión con toma a tierra para mayor sguridad y tranquilidad del
usuario.
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Se adapta a la mayoría de inodoros
• U
 tiliza puntos de fijación estándar
• Rápido y fácil de montar y desmontar
• Cumple con los estándares WRAS y DIN EN 1717 para garantizar una
conexión segura a tuberías de agua pública

Datos técnicos
Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra
web www.invacare.es
Ancho total

389 mm

Protección del dispositivo completo

IP X4

Largo total

515 mm

Batería del mando a distancia

2 x AA (LR6) / 1.5 V
79 – 735 kPa

Profundidad

156 mm

Presión del agua

Peso del producto

3.9 kg

Temperatura del agua

3 – 35 °C

Peso máx. usuario

125 kg

Caudal del agua para limpiar

0.7 l/min

Longitud cable alimentación

1.4 m

Caudal del agua del Bidé

0.85 l/min

Fuente de alimentación

220 – 240 V AC, 50/60 Hz

Ajustes de la presión del agua

3 niveles

Consumo eléctrico máx.

1725 – 2053 W
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