
 

 

 

 

 

PERLIZADOR FLUJO SPRAY 
 

1.- Principales Características: 

 Chorro de agua en formato ducha. 

 Resistente hasta 8 bares de presión dinámica. 

 Ahorro superior al 60% sobre otros equipos en el mercado. 

 De rosca universal. 

 Rápida amortización. 

 Sencilla instalación y mínimo mantenimiento. 

 

 

2.- Funcionamiento: 

El Perlizador Flujo Spray es un mecanismo diseñado para generar el máximo ahorro 
sobre cualquier grifería, sin merma de confort o detrimento en su uso. 

Suministro del chorro mediante 20 chorros de alta presión (función “spray”). Sin aporte 
de aire. 

Nueva tecnología de gran demanda en proyectos donde se busca el máximo ahorro 
(residencias geriátricas, hospitales, hoteles, etc.). Especialmente diseñados para su instalación 
en lavabos de uso público. Opción de modo antirrobo. 

Fabricado con polímeros de última generación (Acetal y EPDM) que evitan la 
incrustación de cal en mayor medida que otras opciones del mercado (aireadores, atomizadores, 
etc.).  

Varios formatos de caudal (2,7 y 3,7 l/m) en función de la presión de trabajo, estando 
tarado en 3,5 bares. 

La durabilidad de estos equipos varía en función del mantenimiento que se realice por 
parte del usuario. Especialmente en lo concerniente al tratamiento de prevención de 
“legionela”, se recomienda un tiempo máximo de 30 minutos de inmersión por ciclo (con un 
máximo de 20 ppm de cloro libre residual). Un tiempo superior al recomendado en agentes 
biocidas o cloro provoca el deterioro de las gomas reguladoras de presión de su interior. 

 

 



 

 
                                  

 
 
 

 

 

 

 

3.- Versiones y Variantes: 

El Perlizador Flujo Spray se fabrica en diversas versiones que se diferencian en el valor 
de la X de la referencia general: 

 
  X = 2 = M22x1. Normal  Y = 3 = 2,7 l/m 

   X = 4 = M24x1. Normal   Y = 5 = 3,7 l/m  

 
 Siendo las referencias las siguientes: 

 
Referencia Caudal (3 bar) Antirrobo 

T-2X-SPRY 2,7/3,7 l/m NO 

T-2XAN-SPRY 2,7/3,7 l/m SI 

 
 

4.- Datos Técnicos: 

Materiales Casquillo Interno: Acetal y EPDM 
  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 
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