
 

 

 

 

 

EYECTOR-PERLIZADOR LONG LIFE 
 

1.- Principales Características: 

 Ahorro de agua y energía mínimo del 30% 

 Rápida amortización. 

 Salida de agua configurable entre chorro y lluvia. 

 Válido para todos los grifos. Rosca M22x1 y adaptador M24x1. 

 Alcanza cómodamente todos los rincones del fregadero. 

 

 

2.- Funcionamiento: 

Diseñado especialmente para fregaderos, cocinas y zonas de limpieza. El Eyector-
Perlizador llega cómodamente a todos los rincones del fregadero, presentando dos variantes de 
salida de agua: lluvia y chorro. Muy apreciado por su versatilidad y facilidad de uso en el sector 
hostelero. 

Válido para Rosca Externa (M24x1) e Interna (M22x1) ya que incorpora un doble 
adaptador. De fácil instalación y bajo mantenimiento. 

Produce un suave y agradable chorro de agua gasificado con una sensación muy 
placentera de hidromasaje, aparentando salir más agua y con más presión que con los sistemas 
tradicionales. 

Ahorra una media del 30% de agua y energía empleada en su calentamiento, ofreciendo 
un caudal aproximado de 8 l/m. Actuando sobre el cabezal ofrece la posibilidad de suministrar 
el agua en forma de lluvia de múltiples chorros ecológicos. Idóneo para el lavado de frutas, 
verduras y aclarados de limpieza, consumiendo mucha menos agua que cualquier otro sistema 
tradicional. 

 

 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 



 

3.- Versiones y Variantes: 

El Eyector-Perlizador se fabrica en las versiones de cabezal giratorio con y sin flexo, 
cabezal giratorio y orientable y con flexo prolongador, con caudales de 5 a 8 l/m. 

 
 Siendo las referencias las siguientes: 

 
Referencia Salida Agua Caudal (3 bar) Descripción 

RST 1810 Lluvia - Chorro 8,0 l/m Eyector-Perlizador 2 Posiciones 

RST 1010X Chorro 5,0/8,0 l/m Eyector-Perlizador Con Flexo 

RST 1110X Chorro 5,0/8,0 l/m Eyector-Perlizador Cabezal Orientable 

 
 

4.- Datos Técnicos: 

Materiales Casquillo Interno: CuZn28 niquelado 
  Tamices:  Acero Inoxidable 1.4103 
  Casquillo Roscado:  Latón cromado 

Juntas:  EDPM con aprobación de las administraciones 
ambientales alemanas para la normalización de 
plásticos y agua potable (aprobación KTW) 

Roscas  Macho (M24x1) y Hembra (M22x1) 

Accesorios Junta 

Garantía 2 años 

 
 

 

Soluciones Eficientes de Agua S.L. (B-87479770) 
Camino de las Huertas 20, 1ª Pl. 28.223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

Móvil: 619 58 52 68 - Mail: iaguero@seasoluciones.es - Web: www.seasoluciones.es 

mailto:iaguero@seasoluciones.es
http://www.seasoluciones.es/

