
FORMULARIO DE PEDIDO DE SISTEMAS 
DE HIDROMASAJE PARA INSTALADORES Y MAYORISTAS

Cliente (empresa): Número de cliente de KALDEWEI de 6 dígitos:

DATOS DEL CLIENTE

Persona de contacto: Datos de contacto (tel., correo electrónico):

Información sobre el pedido:

OBSERVACIONES

*con recargo

ACCESORIOS Para más accesorios*, consulte la lista de precios.

ASIDEROS PARA BAÑERA (con AQUAMASSAGE BODY solo es posible como perforación especial)

Perforación para asideros para bañera (los asideros deben pedirse por separado):   No    Sí

COLOR DE LA PARTE VISIBLE DEL HIDROMASAJE (elemento de mando en vidrio blanco, excepto en AQUAMASSAGE BODY)

 Blanco (versión estándar)  Cromado*

JUEGO DE DESAGÜE Y REBOSADERO 

 Juego de desagüe y rebosadero estándar  Juego de desagüe y rebosadero y surtidor en cascada* 

 Juego de desagüe y rebosadero con función de llenado integrada*

TENSIÓN DE RED PARA SISTEMA DE HIDROMASAJE
Todos los sistemas de hidromasaje funcionan de serie con una tensión de red de 50 Hz. Si en casos excepcionales, como en los 
cruceros, se requiere una tensión de 60 Hz, es posible solicitarla. 

 50 Hz (versión estándar)    60 Hz    desconocido

Nombre del modelo: Color:

BAÑERA
N.° de modelo:

 Antideslizante parcial* (solo para sistemas de hidromasaje BODY y FULL BODY)

 Antideslizante completo* (solo para sistemas de hidromasaje BODY y FULL BODY)

 Efecto perla*

 Perforación especial*
(por favor, adjunte un croquis de instalación o un croquis de dimensiones 
con el diámetro de la perforación y de la roseta y la subestructura)

SISTEMA DE HIDROMASAJE

Diferencias de la versión estándar:

 Versión izquierda (destinada a la revisión en el lado derecho)

Diferencias de la versión estándar:

 Panel de mando externo sin perforación en el borde de la bañera

 Panel de mando externo con perforación en el borde de la bañera (por ejemplo, en las placas de mármol)

Diferente de la versión estándar (sólo relevante para las CONODUO, Meisterstück y las bañeras exentas):

 Desagüe con rosca de 1 ½˝ con distintas alturas de sifón (p. ej., para Macao, Hong Kong y Singapur)   

COMBIMASSAGE BODY & SOUL AQUAMASSAGE FULL BODY AIRMASSAGE  SOUL AQUAMASSAGE BODY

(planos en el dorso)
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