
 

 

 

 

 

REDUCTOR VOLUMETRICO 
 

1.- Principales Características: 

 Rápida amortización. 

 Larga durabilidad. 

 Fácil instalación y bajo mantenimiento. 

 

 

2.- Funcionamiento: 

El Reductor Volumétrico Long Life RF permite implementar acciones correctoras para la 
eficiencia energética en cualquier tipo de ducha tradicional, de una manera rápida, simple y 
eficaz. Por su robusta construcción y la selección de materiales de alta calidad, el Reductor 
Volumétrico Long Life ha dado muy buenos resultados, incluso bajo condiciones exigentes y 
difíciles. En particular destaca por su bajo mantenimiento e inalterabilidad ante sólidos en 
suspensión, arenas y otros restos que contenga el agua de abastecimiento. 

La versión con referencia RST 41110 (con un ahorro aproximado del 35%) es 
recomendable para el empleo en zonas críticas de presión en combinación con calentadores. Así 
la referencia RST 41108, es ideal para instalaciones de ducha con suministro de agua centralizada 
donde la presión de servicio suele ser cercana a los 3 bares. 

Por su forma constructiva y su discreto diseño, el Reductor Volumétrico Long Life queda 
protegido contra manipulación y vandalismo en la instalación entre el grifo de la ducha y el flexo. 

La disposición de montaje del regulador de caudal, depende de la dirección del flujo del 
agua. Se suministra tanto en versión fija como con conexión giratoria, ambas con roscas de ½´´ 
por ambos lados. La versión giratoria permite aumentar la vida del flexo de ducha, a la vez que 
aumenta la seguridad en el baño, al evitar enredos y torceduras del mismo. 

 
 
 



                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.- Versiones y Variantes: 

El Reductor Volumétrico Long Life RF se fabrica en las versiones fija y giratoria. 

 
 Siendo las referencias las siguientes: 

 
X= 1 (Giratoria)  X=2 (Fija) 

 
Referencia Caudal (3 bar) Ahorro Estimado 

RST 4X108 8,0 l/m 50% 

RST 4X110 10,0 l/m 37% 

RST 4X112 12,0 l/m 25% 

 
 

4.- Datos Técnicos: 

Materiales Latón pulido y cromado. Acero inoxidable. 
Roscas  Macho (M24x1) y Hembra (M22x1) 

Accesorios Junta 19,0x13,0x2,0 mm EPDM y Junta 18,5x12,0x1,5 mm Fibra 

Certificaciones Cumple las normas del reglamento de agua potable en Alemania 

Garantía 2 años 
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