
SOLUCIONES
PARA PISCINAS DE POLIÉSTER

Componentes de gran calidad para 
todo tipo de piscinas de poliéster.



FAMILIA DESCRIPCIÓN CÓDIGO UNID. POR CAJA VENTAJAS/COMENTARIOS

15 L

Boca estándar y tapa redonda 01461CLXXX* 1 Amplia gama de soluciones que se ajustan a las necesidades de cualquier constructor. Todos los skimmers tienen tratamiento UV. Hechos de ABS, vienen con una compuerta basculan-
te y una válvula reguladora del caudal. Conexión de la boquilla de aspiración del fondo: rosca interior 1” 1/2, rosca exterior 2”. Conexión simultánea al sumidero: Pared interior Ø 50 mm.  
Conexión rebosadero: Ø 40 mm. Recogehojas. Caudal recomendado: 5 m3/h. Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m2 de superficie de lámina de agua. Los skimmers 01461 y 
01462 vienen con un tornillo M6x24. El skimmer 06470 es autorroscante 5.5x32.

06470CLXXX*: El skimmer se entrega sin bridas para facilitar la instalación en la piscina de poliéster. Se fija mediante encolado.

Boca estándar y tapa cuadrada 01462 1

Boca ancha y tapa cuadrada, sin juntas 06470CLXXX* 1

17.5 L

Boca estándar y tapa cuadrada 11309CLXXX* 1
Amplia gama de soluciones que se ajustan a las necesidades de cualquier constructor. Todos los skimmers tienen tratamiento UV. Hechos de ABS, vienen con una compuerta 
basculante y una válvula reguladora del caudal. 
Conexión de la boquilla de aspiración: rosca interior 1” 1/2. Conexión simultánea al sumidero: rosca interior 2” Conexión rebosadero: Ø 32mm. Se puede regular la altura y pivotar 
la tapa, para enrasarla perfectamente con la piedra de coronamiento. Cesto recogehojas fijado a la base mediante cierre por bayoneta. Caseta con compuerta incorporada. Caudal 
recomendado: 7,5 m3/h. Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m2 de superficie de lámina de agua. El skimmer 11309 viene con un tornillo M6x24. Los skimmers 35664, 
35665, 68108 y 11311 vienen con un tornillo M6x30.

35664 y 35665: Skimmer con una boca con inclinación de 6º para una fácil adaptación a la pared de la piscina.

Boca estándar de 6º con tapa cuadrada 35664 1

Boca estándar de 6º con tapa cuadrada 68108CLXXX* 1

Boca ancha y tapa cuadrada 11311CLXXX* 1

Boca ancha de 6º y tapa cuadrada 35665 1

NORM

Boca Norm - sin insertos 56299CLXXX*
Amplia gama de soluciones que se ajustan a las necesidades de cualquier constructor. Todos los skimmers tienen tratamiento UV. Hechos de ABS, vienen con una compuerta basculante y una 
válvula reguladora del caudal. 
Conexión de la boquilla de aspiración: rosca interior 11/2” Conexión simultánea al sumidero: rosca interior 2” Conexión rebosadero: Ø 32mm. Se puede regular la altura y pivotar la tapa, para 
enrasarla perfectamente con la piedra de coronamiento. Cesto recogehojas fijado a la base mediante cierre por bayoneta. Caseta con compuerta incorporada. Caudal recomendado: 7,5 m3/h. 
Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m2 de superficie de lámina de agua. Los skimmers 56299 y 66664 son autorroscantes 5.5x25.
El skimmer 57114 viene con un tornillo M6x24. 
Skimmer con una boca con una inclinación de 6º para una fácil adaptación a la pared de la piscina.

Boca Norm 6º con insertos 57114 1

Boca Norm 6º sin insertos 66664 1

OTROS Skimmers + 12º XXXXX Los pedidos se hacen directamente a Sacopa.

17.5 L  
SKIMMER FIL-
TRANTE

Skimmer filtrante con 2 cartuchos de 16m³ 73159 1 2 en 1: la solución 2 en 1 de skimmer y filtro. Limpieza de la lámina de agua y filtración mediante el cartucho de 15 micras que ofrece una calidad de filtración óptima. Instalación fácil y rápida, que reduce 
significativamente los costes de mano de obra: - tiene una boquilla de aspiración secundaria en la caseta para evitar el bloqueo; - con opción de conexión en la base y conexión lateral para mayor flexibilidad.

El color estándar del skimmer filtrante es el blanco. Se puede cambiar con las fundas EasyColor, 73166CLXXX.Skimmer filtrante con 2 cartuchos de 20m³ 73162 1

Kit EasyColor 73166CLXXX* 1 Cambio / renovación con EasyColor. (se vende por separado)

TAPAS PARA SKIM-
MERS DE 15 L

Embellecedor redondo 00249-0600CLXXX* 23

Para integrar mejor el skimmer con el color del material del entorno de la piscina.
Embellecedor cuadrado 00249-0700CLXXX* 13

TAPAS PARA SKIM-
MERS DE 17,5 L

Embellecedor redondo 05280-0600CLXXX* 15

Embellecedor cuadrado 05280-0700CLXXX* 15

REGULADOR DE 
NIVEL

Regulador de nivel 15862 1

NORM 

Rejilla plana con insertos 56380CLXXX* 4

Se recomienda instalar los sumideros Norm en el fondo de la piscina.
Todos los sumideros se suministran con protección UV.
Para evitar riesgos de succión, los sumideros deben instalarse respetando la normativa de cada país.
Caudla máximo recomendado:  0,5 m/s.

Rejilla plana sin insertos 56381CLXXX* 4

Rejilla antivortex con insertos 56382CLXXX* 4

Rejilla antivortex sin insertos 56383CLXXX* 4

ACCESORIOS

Tubo de drenaje 21581 24 Para aliviar la presión que se puede acumular bajo el vaso de la piscina debido a aguas subterráneas, se recomienda instalar una válvula hidroestática y un tubo de drenaje en el sumidero - códigos 
00277 y 21581. El tubo de drenaje es compatible con cualquier sumidero que tenga una salida en el fondo. En el caso del sumidero de pared, también se puede utilizar un tubo de drenaje 21581 
combinado con la base 74179 y el embellecedor 72672CLXXX o el montaje equivalente  00336CLXXX; En este último caso, debe utilizarse un manguito de Ø50 con salida hembra de 1”1/2 - código 
02257 del catálogo de CEPEX. Para evitar riesgos de succión, los sumideros deben instalarse respetando la normativa de cada país.Válvula hidroestática 00277 50

LATERAL Boquilla de desagüe 74121CLXXX* 24
Especialmente diseñado para piscinas de poliéster. Sumidero/boquilla para instalar en la pared, en la parte más profunda de la piscina. Instalación con rosca de 2”, junta elástica y tuerca. 
Material de ABS. Caudal recomendado: 6m3/h.

IMPULSIÓN

Boquilla de impulsión Multiflow con tuerca. 06481 30

Los códigos 06481, 06491 y 53863 tienen una muesca que facilita su instalación. Es una solución mucho más pequeña y económica.

Boquilla de impulsión roscada 06491 30

Boquilla Multiflow 53863 36

BoquilLa de impulsión roscada con juntas 00334CLXXX* 12

Boquilla de impulsión roscada NORM   56500CLXXX* 24

ASPIRACIÓN
Boquilla de aspiración sin tuerca 53862 36

El código 53862 tiene una muesca que facilita su instalación. Es una solución mucho más pequeña y económica.
Todas las boquillas de aspiración se suministran con tapa.

Boquilla de aspiración con rosca macho 2” 00336CLXXX* 24

FONDO DE LA 
PISCINA

Rosca exterior 2” e interior Ø 50 mm  00340CLXXX* 12
Impulsores de agua sobre la boquilla del fondo de la piscina, que giran 360º y hacen circular mejor el agua de la piscina.

Para encolar Ø 63 mm PN6 pared exterior, Ø 50 mm interior 20139 12

HIDROMASAJE
Longitud del pasamuros 190 mm 32114CLXXX* 12

Consiste en una boquilla de impulsión y un pasamuros equipado con una entrada de aire y un venturi jet 
Pasamuros en dos longitudes. Toma de agua de Ø 50 mm y toma de aire de Ø 20 mm.

Longitud del pasamuros 275 mm 32384CLXXX* 10

LUMIPLUS 
FLEXIRAPID

FlexiRapid: Embellecedor blanco + punto de luz blanco AC 71216 1 LumiPlus FlexiRapid se caracteriza por su gran adaptabilidad a cualquier tipo de piscina nueva o existente, de liner o de hormigón. Puede instalarse en boquillas o pasamuros. El sistema LumiPlus Flexi ofrece máxima flexibilidad.

Nota: para iluminar correctamente una piscina, se recomienda instalar una lámpara LumiPlus Flexi V1 cada 20m² de superficie de agua. Los proyectores deben instalarse siempre 
sumergidos en agua.FlexiRapid: Embellecedor blanco + punto de luz blanco DC   71217 1

CAJA DE CONEX-
IONES

Caja de conexiones para pegar tubos de Ø 50 mm 65215CLXXX* 12
Para facilitar las conexiones eléctricas entre proyectores y conseguir una mayor seguridad eléctrica.

Caja de conexiones con tapa de seguridad 30825 12
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* Nota explicativa sobre los colores: XXX = 144 (Antracita)     XXX = 129 (Gris claro)     XXX = 090 (Beige)
Para otras soluciones disponibles para piscinas de poliéster, consulte el catálogo de Astralpool.

COMPONENTES MONTADOS 



FAMILIA DESCRIPCIÓN CÓDIGO UNID. POR CAJA VENTAJAS/COMENTARIOS

15 L

Boca estándar y tapa redonda 01461CLXXX* 1 Amplia gama de soluciones que se ajustan a las necesidades de cualquier constructor. Todos los skimmers tienen tratamiento UV. Hechos de ABS, vienen con una compuerta basculan-
te y una válvula reguladora del caudal. Conexión de la boquilla de aspiración del fondo: rosca interior 1” 1/2, rosca exterior 2”. Conexión simultánea al sumidero: Pared interior Ø 50 mm.  
Conexión rebosadero: Ø 40 mm. Recogehojas. Caudal recomendado: 5 m3/h. Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m2 de superficie de lámina de agua. Los skimmers 01461 y 
01462 vienen con un tornillo M6x24. El skimmer 06470 es autorroscante 5.5x32.

06470CLXXX*: El skimmer se entrega sin bridas para facilitar la instalación en la piscina de poliéster. Se fija mediante encolado.

Boca estándar y tapa cuadrada 01462 1

Boca ancha y tapa cuadrada, sin juntas 06470CLXXX* 1

17.5 L

Boca estándar y tapa cuadrada 11309CLXXX* 1
Amplia gama de soluciones que se ajustan a las necesidades de cualquier constructor. Todos los skimmers tienen tratamiento UV. Hechos de ABS, vienen con una compuerta 
basculante y una válvula reguladora del caudal. 
Conexión de la boquilla de aspiración: rosca interior 1” 1/2. Conexión simultánea al sumidero: rosca interior 2” Conexión rebosadero: Ø 32mm. Se puede regular la altura y pivotar 
la tapa, para enrasarla perfectamente con la piedra de coronamiento. Cesto recogehojas fijado a la base mediante cierre por bayoneta. Caseta con compuerta incorporada. Caudal 
recomendado: 7,5 m3/h. Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m2 de superficie de lámina de agua. El skimmer 11309 viene con un tornillo M6x24. Los skimmers 35664, 
35665, 68108 y 11311 vienen con un tornillo M6x30.

35664 y 35665: Skimmer con una boca con inclinación de 6º para una fácil adaptación a la pared de la piscina.

Boca estándar de 6º con tapa cuadrada 35664 1

Boca estándar de 6º con tapa cuadrada 68108CLXXX* 1

Boca ancha y tapa cuadrada 11311CLXXX* 1

Boca ancha de 6º y tapa cuadrada 35665 1

NORM

Boca Norm - sin insertos 56299CLXXX*
Amplia gama de soluciones que se ajustan a las necesidades de cualquier constructor. Todos los skimmers tienen tratamiento UV. Hechos de ABS, vienen con una compuerta basculante y una 
válvula reguladora del caudal. 
Conexión de la boquilla de aspiración: rosca interior 11/2” Conexión simultánea al sumidero: rosca interior 2” Conexión rebosadero: Ø 32mm. Se puede regular la altura y pivotar la tapa, para 
enrasarla perfectamente con la piedra de coronamiento. Cesto recogehojas fijado a la base mediante cierre por bayoneta. Caseta con compuerta incorporada. Caudal recomendado: 7,5 m3/h. 
Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m2 de superficie de lámina de agua. Los skimmers 56299 y 66664 son autorroscantes 5.5x25.
El skimmer 57114 viene con un tornillo M6x24. 
Skimmer con una boca con una inclinación de 6º para una fácil adaptación a la pared de la piscina.

Boca Norm 6º con insertos 57114 1

Boca Norm 6º sin insertos 66664 1

OTROS Skimmers + 12º XXXXX Los pedidos se hacen directamente a Sacopa.

17.5 L  
SKIMMER FIL-
TRANTE

Skimmer filtrante con 2 cartuchos de 16m³ 73159 1 2 en 1: la solución 2 en 1 de skimmer y filtro. Limpieza de la lámina de agua y filtración mediante el cartucho de 15 micras que ofrece una calidad de filtración óptima. Instalación fácil y rápida, que reduce 
significativamente los costes de mano de obra: - tiene una boquilla de aspiración secundaria en la caseta para evitar el bloqueo; - con opción de conexión en la base y conexión lateral para mayor flexibilidad.

El color estándar del skimmer filtrante es el blanco. Se puede cambiar con las fundas EasyColor, 73166CLXXX.Skimmer filtrante con 2 cartuchos de 20m³ 73162 1

Kit EasyColor 73166CLXXX* 1 Cambio / renovación con EasyColor. (se vende por separado)

TAPAS PARA SKIM-
MERS DE 15 L

Embellecedor redondo 00249-0600CLXXX* 23

Para integrar mejor el skimmer con el color del material del entorno de la piscina.
Embellecedor cuadrado 00249-0700CLXXX* 13

TAPAS PARA SKIM-
MERS DE 17,5 L

Embellecedor redondo 05280-0600CLXXX* 15

Embellecedor cuadrado 05280-0700CLXXX* 15

REGULADOR DE 
NIVEL

Regulador de nivel 15862 1

NORM 

Rejilla plana con insertos 56380CLXXX* 4

Se recomienda instalar los sumideros Norm en el fondo de la piscina.
Todos los sumideros se suministran con protección UV.
Para evitar riesgos de succión, los sumideros deben instalarse respetando la normativa de cada país.
Caudla máximo recomendado:  0,5 m/s.

Rejilla plana sin insertos 56381CLXXX* 4

Rejilla antivortex con insertos 56382CLXXX* 4

Rejilla antivortex sin insertos 56383CLXXX* 4

ACCESORIOS

Tubo de drenaje 21581 24 Para aliviar la presión que se puede acumular bajo el vaso de la piscina debido a aguas subterráneas, se recomienda instalar una válvula hidroestática y un tubo de drenaje en el sumidero - códigos 
00277 y 21581. El tubo de drenaje es compatible con cualquier sumidero que tenga una salida en el fondo. En el caso del sumidero de pared, también se puede utilizar un tubo de drenaje 21581 
combinado con la base 74179 y el embellecedor 72672CLXXX o el montaje equivalente  00336CLXXX; En este último caso, debe utilizarse un manguito de Ø50 con salida hembra de 1”1/2 - código 
02257 del catálogo de CEPEX. Para evitar riesgos de succión, los sumideros deben instalarse respetando la normativa de cada país.Válvula hidroestática 00277 50

LATERAL Boquilla de desagüe 74121CLXXX* 24
Especialmente diseñado para piscinas de poliéster. Sumidero/boquilla para instalar en la pared, en la parte más profunda de la piscina. Instalación con rosca de 2”, junta elástica y tuerca. 
Material de ABS. Caudal recomendado: 6m3/h.

IMPULSIÓN

Boquilla de impulsión Multiflow con tuerca. 06481 30

Los códigos 06481, 06491 y 53863 tienen una muesca que facilita su instalación. Es una solución mucho más pequeña y económica.

Boquilla de impulsión roscada 06491 30

Boquilla Multiflow 53863 36

BoquilLa de impulsión roscada con juntas 00334CLXXX* 12

Boquilla de impulsión roscada NORM   56500CLXXX* 24

ASPIRACIÓN
Boquilla de aspiración sin tuerca 53862 36

El código 53862 tiene una muesca que facilita su instalación. Es una solución mucho más pequeña y económica.
Todas las boquillas de aspiración se suministran con tapa.

Boquilla de aspiración con rosca macho 2” 00336CLXXX* 24

FONDO DE LA 
PISCINA

Rosca exterior 2” e interior Ø 50 mm  00340CLXXX* 12
Impulsores de agua sobre la boquilla del fondo de la piscina, que giran 360º y hacen circular mejor el agua de la piscina.

Para encolar Ø 63 mm PN6 pared exterior, Ø 50 mm interior 20139 12

HIDROMASAJE
Longitud del pasamuros 190 mm 32114CLXXX* 12

Consiste en una boquilla de impulsión y un pasamuros equipado con una entrada de aire y un venturi jet 
Pasamuros en dos longitudes. Toma de agua de Ø 50 mm y toma de aire de Ø 20 mm.

Longitud del pasamuros 275 mm 32384CLXXX* 10

LUMIPLUS 
FLEXIRAPID

FlexiRapid: Embellecedor blanco + punto de luz blanco AC 71216 1 LumiPlus FlexiRapid se caracteriza por su gran adaptabilidad a cualquier tipo de piscina nueva o existente, de liner o de hormigón. Puede instalarse en boquillas o pasamuros. El sistema LumiPlus Flexi ofrece máxima flexibilidad.

Nota: para iluminar correctamente una piscina, se recomienda instalar una lámpara LumiPlus Flexi V1 cada 20m² de superficie de agua. Los proyectores deben instalarse siempre 
sumergidos en agua.FlexiRapid: Embellecedor blanco + punto de luz blanco DC   71217 1

CAJA DE CONEX-
IONES

Caja de conexiones para pegar tubos de Ø 50 mm 65215CLXXX* 12
Para facilitar las conexiones eléctricas entre proyectores y conseguir una mayor seguridad eléctrica.

Caja de conexiones con tapa de seguridad 30825 12



FAMILIA PUNTOS DE LUZ
PUNTO DE 
LUZ

UNID. POR 
CAJA

FLEXIRAPID 
EMBELLECEDOR***

UNID. POR 
CAJA BASE VENTAJAS/COMENTARIOS

FLEXIRAPID

Punto de luz LumiPlus Flexi 12 VAC 
Blanco o blanco cálido

71200 - 
71200WW

1 71211CLXXX* 1 74179

LumiPlus FlexiRapid se caracteriza 
por su gran adaptabilidad a 
cualquier tipo de piscina nueva o 
existente, de liner o de hormigón. 
Puede instalarse en boquillas o 
pasamuros. 

El sistema LumiPlus Flexi ofrece 
máxima flexibilidad.
Nota: para iluminar correctamente 
una piscina, se recomienda instalar 
una lámpara LumiPlus Flexi V1 cada 
20m² de superficie de agua. 

Los proyectores deben instalarse 
siempre sumergidos en agua.

Punto de luz LumiPlus Flexi 24 VDC 
Blanco 
o blanco cálido

71201 - 
71201WW

1 71211CLXXX* 1 74179

Punto de luz LumiPlus Flexi 12 VAC 
RGB

71203 1 71211CLXXX* 1 74179

Punto de luz Lumiplus Flexi 12 VAC 
RGB 
Inalámbrico (1 Punto de luz + 1 
Control Motion)

71206 1 71211CLXXX* 1 74179

Punto de luz Lumiplus Flexi 12 VAC 
RGB 
Inalámbrico (2 Puntos de luz + 1 
Control Motion)

71207 1 71211CLXXX* 1 74179

SOLUCIONES ASTRALPOOL PARA PISCINAS DE POLIÉSTER

FAMILIA DESCRIPCIÓN EMBELLECEDOR
UNID. POR 
CAJA

BASE VENTAJAS/COMENTARIOS

BOQUILLA Boquilla de desagüe lateral 74121-0001CLXXX* 100 74179

Los embellecedores y la base se venden por 
separado para una mayor flexibilidad y productividad. 
La preinstalación de las bases en fábrica permite 
que la instalación de la piscina en casa del cliente 
se haga con mayor rapidez y que las intervenciones 
sean más fáciles cuando sea necesario.
Equivalencias de códigos:
.  Los códigos 74121-0001 + 74179 son equivalentes 
al código del conjunto  74121.

.  Los códigos 72672 + 74179 son equivalentes al 
código del conjunto  00336.

.   Los códigos 49754 + 74179 son equivalentes al 
código del conjunto 00334.

Notas:
.  El producto 72672CLXXX se suministra con tapa.
.  Todos los artículos de este bloque se venden por caja. 
La cantidad de pedido mínimo es las unidades de una caja.

IMPULSIÓN
Boquilla de impulsión intercam-
biable

49754CLXXX* 50 74179

ASPIRACIÓN
Boquilla de aspiración intercam-
biable

72672CLXXX* 50 74179

FAMILIA CÓDIGO VENTAJAS/COMENTARIOS

BOMBA VERDON ES 73676 to 73687
Amplia gama de bombas residenciales con un prefiltro de mayor capacidad. 
Buena relación calidad-precio. 
Para piscinas de todos los tamaños

BOMBA SENA 25461 a 25468
Bomba compacta para piscinas residenciales pequeñas o medianas. 
Pequeño tamaño. 
Ideal para viviendas. 

FILTRO CANTABRIC
15780 a 15784, 20128, 22398, 
22399, 22402 y 23866

Filtro de inyección de plástico de gran renombre. 
Para piscinas de todos los tamaños Resistencia química. 
Peso ligero. Fiabilidad.

FILTRO VESUBIO
de ø 450 a 900, montaje en la 
parte superior o lateral

Filtro laminado en poliéster y fibra de vidrio con una excelente relación calidad-precio. 
Para piscinas de todos los tamaños 
Gran resistencia. 

COMPACTO RAMSES 41910 y 69829
Caseta compacta enterrada para la filtración de una piscina de hasta 80 m3. 
Completa y montada. 
Compacta. Fácil y rápida de instalar. 

COMPACTO ELEVADO 
RAMSES 

61423
Caseta compacta elevada para la filtración de una piscina de hasta 80 m3.  
Completa e instalada. 
Compacta. Fácil y rápida de instalar. 

CAJA DE CONEXIONES 69916 a 69919
Armario de maniobra para control de la bomba y la luz subacuática. Sencillo. 
Fácil de instalar. 
Fácil de usar.
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COMPONENTES: EMBELLECEDOR + BASE - SE VENDEN POR SEPARADO

FAMILIA DESCRIPCIÓN BASE UNID. POR CAJA VENTAJAS/COMENTARIOS

 KIT - BASE  
+ TUERCA

Conexión a la base Ø50 mm, tuerca 2” 74179 30
Con la misma base se puede colocar el 
sumidero y los sistemas de impulsión, 
aspiración y puntos de luz.

BOMBAS Y FILTROS



SOLUCIONES ASTRALPOOL
PARA PISCINAS DE POLIÉSTER

SOLUCIONES ASTRALPOOL PARA PISCINAS DE POLIÉSTER

FIABILIDAD FACILIDAD DE 
INSTALACIÓN

GRAN  
CALIDAD

AstralPool, marca de referencia en el sector de la piscina, dispone de una amplia 

gama de productos que son la solución ideal para cualquier tipo de piscina de 

poliéster y que destacan especialmente por su:



FAMILIA CÓDIGO VENTAJAS/COMENTARIOS

DUCHAS ANGEL
56932 - Angel solar
52718- Angel con lavapiés

Duchas solares y no solares residenciales, volumen de 30L. 
Fabricadas en España.  

KIT CONTRACORRIEN-
TE MARLIN XS 

35375, 35376 y 35377

Compacto, hecho de plástico y de reducidas dimensiones para facilitar su instalación.
Especialmente diseñado para piscinas prefabricadas.
Suministrado en un kit que incluye un panel frontal, un set de boquillas, un montaje en pared y un 
pulsador neumático ON/OFF y una bomba  (monofásica 3CV, trifásica 3CV y trifásica 4,5CV).

CASCADA
52240 y 52241 (bomba Victoria 
Plus Silent recomendada no 
incluida)

Cascada de acero inoxidable AISI 304-L pulido con anclaje al suelo. 

JET Códigos 52238 y 52239 Cascada de acero inoxidable AISI 304-L pulido con anclaje al suelo. 
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DUCHAS Y OTROS COMPONENTES

Consulte los detalles de instalación en el manual correspondiente!

 FLUIDRA S.A.

www.fluidra.com

Para más información:
www.astralpool.com


