
Fuente de agua exterior. Ref.: 09009 

Descripción del producto 

Fuente exterior instalada a red. 

Base empotrada a suelo y cuerpo atornillado a ésta. 

Plataforma para niños. 

Accesible a personas con silla de ruedas. 

Sin capacidad de enfriar. 

Material cubeta: Acero inoxidable AISI 304 acabado brillante. 

Material envolvente: Acero inoxidable AISI 304 acabado esmerilado. 

 

Especificaciones técnicas: 

Fuente exterior instalada a red. El producto se compone de columna principal de la fuente, recipiente superior y pulsador manual. La columna principal, realizada en acero inoxidable AISI 304 acabado esmerilado, se 
compone de dos cuerpos envolventes en su interior separados por poliuretano expandido de alta densidad, que garantiza resistencia a abolladuras. El surtidor manual se activa mediante el pulsado del mando 
activador. El recipiente, realizado en acero inoxidable AISI 304 acabado brillante se ubica en la parte superior de la columna principal. El conjunto se instala empotrado a suelo y conectado a la red de agua potable. El 
conjunto montado tiene un acabado superficial que le confiere una resistencia adecuada frente al uso. Las dimensiones totales del producto son Ø345x800mm. El modelo de fuente de agua es 09009. 

 

Características técnicas 

Especificaciones del producto 

Fabricada en acero inoxidable AISI 304. 

Acabado cubeta: Brillante. 

Acabado pie: Esmerilado. 

 

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso 

Dimensiones: ±3% 
VERSIÓN 1.0 06/13 



 Recomendaciones de instalación.      Recomendaciones de utilización: 

 Se recomienda su instalación en zonas de tránsito      Se recomienda su instalación en espacios exteriores. 

 encastrado a suelo. 

Fuente de agua exterior. Ref.: 09009 
 

Certificados: 

CE. Conforme a la normativa CE. 
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Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar. 

 


