FORMULARIO DE ESPECIFICACIÓN BAÑERAS DE HIDROMASAJE
Cliente:

Numero de cliente:

Fecha:

Numero de pedido:

Persona de contacto:

MODELO
Nombre del modelo

Numero del modelo

Código del color

Color

Efecto perla

sí

(con recargo)

no

Otro color

ASAS (con recargo)
SISTEMA DE HIDROMASAJE
Marque una casilla

Cromado

VIVO
AQUA ECO

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
VARIO ECO

VIVO
VIVO
VARIO PLUS* TURBO

VIVO
TURBO PLUS

Versión derecha*
Versión izquierda*
* Ver ficha adjunta. Para el sistema VIVO VARIO PLUS con modelos de bañeras Duo y en esquina,
la posición del teclado de mando está definida y no se puede cambiar.

TENSIÓN DE RED REQUERIDA PARA SISTEMAS DE HIDROMASAJE:

50 Hz

PARTES VISIBLES DEL SISTEMA:

60 Hz

Otro color (con recargo)

(Jets, tapa del desagüe, pomo de rebose,
teclado, luz, cromoterapia)

Cromado

TAPA DEL DESAGÜE Y POMO DE REBOSE

Desagüe
Multiplex

Desagüe Multiplex Trio (con recargo)
Desagüe con función de llenado integrada

SOLICITUD ESPECIAL
(con recargo)
Marque con una cruz.

VIVO
AQUA ECO

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
VARIO ECO

VIVO
VIVO
VARIO PLUS* TURBO

Cromoterapia (LED, incl. blanco)

–––

Jet con iluminación (luz blanco)

–––

–––

–––

–––

–––

Jet con iluminación (luz azul)

–––

–––

–––

–––

–––

Calefaccíon del agua

–––

–––

–––

–––

Desinfección

–––

–––

De serie

Antideslizante parcial

–––

–––

–––

Antideslizante total

–––

–––

–––

Pack de 4 jets adicionales

–––

Pack de 8 jets adicionales

–––

Asidero de bañera*

–––

Registro

VIVO
TURBO PLUS

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

Panel/Multiverso

Perforación especial**

Con rejilla de ventilación

Lado corto:

cm

Surtidor en cascada

sin rejilla de ventilación

Lado largo:

cm

* Por favor tenga en cuenta si el modelo de bañera ofrece la posibilidad de colocar el asidero de bañera. La altura de montaje (incluido el sistema de hidromasaje) no debe
sobrepasar los 640 mm. Consejo! La caja de control, el ventilador y las bombas deben de ser accesibles con un registro. Para pedidos de bañeras de 6 cantos o con perforación
especial** ruego nos transmitan un dibujo de instalación dimensionado. En algunos modelos pueden sobresalir algunos componentes del sistema.
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COMENTARIOS, VARIOS:
Sello, Fecha, Firma
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FORMULARIO DE ESPECIFICACIÓN BAÑERAS DE HIDROMASAJE
Cliente:

Numero de cliente:

Las bañeras de hidromasaje Kaldewei pueden solicitarse en versión derecha o izquierda (ver dibujo a continuación). Ponga una cruz al lado del
dibujo de la versión elegida y rellene el formulario
Ojo: para los sistemas VIVO VITA y VIVO AQUA la posición de la caja de control puede variar.
Las instrucciones de instalación están disponibles en la web y sobre petición.
Las bañeras de hidromasaje son aptas para una temperatura ambiente de entre 5 y 45 °C. En caso de uso en el exterior, el sistema de
hidromasaje, el desagüe, la salida de agua y la superficie de la bañera se deben proteger de la suciedad y tapar con una cubierta adecuada
cuando no se use la bañera.

VERSIÓN DERECHA

Pared
VERSIÓN
DERECHA
(solo para VIVO VARIO PLUS)
Teclado de mando táctil

VERSIÓN DERECHA

Teclado de mando táctil
(solo para VIVO VARIO PLUS)

Cabeza
Cabeza

Pared

Caja de control
Caja de control

Teclado de mando
Desagüe
(no para VIVO VARIO PLUS)
Asidero de bañera
Teclado de mando (del lado del rebosadero)
Desagüe
(no para VIVO VARIO PLUS)
Asidero de bañera
(del lado del rebosadero)

Caja de control
(solo para VIVO VARIO PLUS)
Caja de control
(solo para VIVO VARIO PLUS)

VERSIÓN IZQUIERDA
Pared

Teclado de mando táctil

(solo para VIVO VARIO PLUS)
VERSIÓN IZQUIERDA

Pared

Cabeza
Cabeza

VERSIÓN IZQUIERDA

Desagüe
Caja de control
(solo para VIVO VARIO PLUS)
Desagüe
Caja de control
(solo para VIVO VARIO PLUS)

Para posibles preguntas:
Dirección del Instalador:

Teclado de mando táctil
(solo para VIVO VARIO PLUS)

Teclado de mando
Caja de control
(no para VIVO VARIO PLUS)
Asidero de bañera
Teclado de mando
Caja de control
(del lado del rebosadero)
(no para VIVO VARIO PLUS)
Asidero de bañera
(del lado del rebosadero)

Dirección de la instalación:
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