PERLIZADOR LONG LIFE FLUJO REGULAR
1.- Principales Características:









Chorro de agua grueso, suave y confortable.
Anti-cal.
Anti-bloqueo.
Auto-limpiable.
Anti-embozamiento.
Robusto y duradero. Versiones estándar y antirrobo.
Rápida amortización.
Sencilla instalación y mínimo mantenimiento.

2.- Funcionamiento:
El Perlizador Long Life RF es un aireador especial para el ahorro de agua, muy resistente
a las incrustaciones de cal y otros elementos.
Mediante un sistema de membranas especiales, este sistema, mezcla aire con agua. A
simple vista, el chorro de agua no se distingue del aireador convencional, a pesar del alto ahorro
de agua. El agradable chorro de agua es característico y notable. La reducción del caudal impide
eficazmente las molestas salpicaduras.
Se puede instalar en zonas con alto grado de dureza de agua, gracias a su construcción
patentada que logra reducir drásticamente la tendencia a la calcificación.
De fácil mantenimiento gracias a que su chorro de agua fluye con mucha regularidad,
independientemente de que se sedimenten partículas de contaminación en el filtro de malla.
Se puede adquirir en diferentes versiones, con el objeto de adaptarlo al caudal y a la
presión de agua de manera óptima. Los cuerpos de colores nos indican visualmente el modelo y
caudal que ofrecen.
Los modelos de color “verde”, “amarillo” y “rojo” alcanzan un ahorro de agua superior
al 40% y son aptos para la compensación de las diferentes presiones hidráulicas en edificios con
varias plantas; por ejemplo hoteles, residencias, hospitales, etc. unificando o adecuando el
caudal y la uniformidad de éste, a la presión dinámica de cada planta donde se instala. A
continuación se pueden observar los consumos de cada tipo de perlizador en función de la
presión dinámica.

3.- Versiones y Variantes:
El Perlizador Long Life RF se fabrica en diversas versiones que se diferencian en el valor
de la X de la referencia general:
X = 2 = M22x1. Normal X = 3 = M24x1. Antirrobo
X = 4 = M24x1. Normal X = 5 = M22x1. Antirrobo
Siendo las referencias las siguientes:
Referencia
RST 2X105
RST 2X106
RST 2X107
RST 2X108

Color Anillo
Rojo
Amarillo
Verde
Blanco

Caudal (3 bar)
5,0 l/m
6,0 l/m
7,0 l/m
8,0 l/m

Caudal 5 (bar)
6,0 l/m
8,0 l/m
8,5 l/m
10,5 l/m

Ruido (dB)
20
21
21
23

(*) Tolerancia +/- 10%

4.- Datos Técnicos:
Materiales

Roscas
Accesorios
Garantía

Casquillo Interno:
Tamices:
Pieza Nervada:
Disco Perforado:
Casquillo Roscado:
Juntas:

CuZn28 niquelado
Acero Inoxidable 1.4103
Polipropileno (PP)
Polipropileno (PP)
Latón cromado
EDPM con aprobación de las administraciones
ambientales alemanas para la normalización de
plásticos y agua potable (aprobación KTW)
Macho (M24x1) y Hembra (M22x1)
Junta
2 años
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