
Porque nuestros clientes tienen derecho a ser EXTRA 
SUPER EXIGENTES, Wirquin lanza  las válvulas 
de ducha extraplanas e introduce la Tecnología 
Membrana SMART.

Rápida y fácil de instalar en todas las configuraciones, 
extra fiable, sin ningún riesgo de fugas y fácil de 
limpiar, SLIM + es la garantía para cumplir con todas 
las expectativas de los instaladores y usuarios finales.

VÁLVULA DE DUCHA

Las válvulas de  
ducha extraplanas!

> Extra compacta
> Extra limpia
> Extra fiable

ESCANEA
para ver
el vídeo



Limpieza fácil

EXTRA COMPACTA 
Rápida de instalar, con poca 
profundidad gracias a su  
pequeño tamaño. Ideal  
para platos de ducha.

ANTI-OLOR 
Sin malos olores - Cartucho con 
membrana de silicona: una barrera 
perfecta contra los malos olores  
y la entrada de insectos.

SIN FUGAS 
Junta bi-inyectada debajo 
del plato de ducha para una 
instalación fiable garantizada 
100% a prueba de fugas.

LIMPIEZA FÁCIL 
Limpieza fácil por encima gracias 
a su filtro para cabello extraíble. 
Fácil mantenimiento, rápido  
y sin desifonaje.  
Cartucho con membrana  
extraíble: mantenimiento 
completo y acceso a la tubería.
Recambio membrana y filtro 
disponible con Ref.30723382

BENEFICIOS

VÁLVULA DE DUCHA

La garantía de una  
instalación rápida, 
fácil y fiable en todas 
la configuraciones de 
platos de ducha D90.

Filtro para cabello extraíble

Cartucho extraíble

190mm
58
mm**

190 mm

40
mm*

La membrana de silicona deja pasar  
el agua y bloquea los malos olores  

y la entrada de insectos.

Junta
bi-inyectadaANTI - OLOR

EXTRA FIABLE

Junta bi-inyectada 

*40mm = altura del producto (sin tuerca)
**58mm= altura de instalación (con tuerca)

EXTRA COMPACTA



Escanea para ver 
las instrucciones

Innovación

VÁLVULA DE DUCHA

a D118 mm Champiñón ABS cromado - D113 mm Rejilla pla-
na de acero inoxidable cepillado.

b Cartucho de PP con membrana de silicona

c Filtro para cabello de PP

d Tornillos de acero inoxidable

e Aro de fijación de acero inoxidable

f Injerto de rosca  de latón

g Junta bi-inyectada

h Cuerpo ABS 

Junta PEHD

Tuerca PP
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Evita el retorno 
de olores.

Elimina los ruidos en la 
tubería.

Crea una ventilación 
natural en las 
canalizaciones y  
evita el desifonaje.

CARACTERISTÍCAS

Tecnología Membrana SMART
> El cartucho está equipado con una membrana de silicona que se 

abre cuando pasa el agua y se cierra automáticamente después, 
lo que garantiza una evacuación óptima. Su junta externa bi-
inyectada garantiza un perfecto ajuste. Sin malos olores, sin 
ruidos de tuberías, sin desifonaje y sin entrada de insectos.

>   El filtro para cabello es extraíble desde 
arriba, sin desmontar el cartucho con 
la membrana, para una limpieza fácil y 
rápida, sin desifonaje y adaptado a la 
frequencia habitual de uso. 

>  El cartucho también es extraíble desde arriba para una limpieza 
más profunda y un acceso directo a la tubería.

> ¡Ya no necesita usar más productos químicos para la limpieza de la 
válvula de ducha!

INSTALACIÓN FIABLE

> Consejo: No use sellador de silicona.

Aro de fijación de  
acero inoxidable 

3 tornillos de acero inoxidable

3 injertos de rosca de latón

Salida D40 a enroscar o a encolar
Pendiente integrada  

del 2% para una  
evacuación óptima

Caudal muy eficiente: superior a los requisitos 
normativos (los caudales pueden variar 
dependiendo del acabado).

L/min32



www.wirquin.com

Nombre producto Código Código EAN Packaging U/C

SLIM + CROMADA 30723364 3375537232475 Caja 28

SLIM + INOX 30723368 3375537232512 Caja 28

SLIM + BRIDA INOX  30723370 3375537232536 Caja 28

La válvula de ducha extraplana

Champiñón ABS cromado Rejilla plana de acero  
inoxidable cepillado

Sin rejilla para plato  
de ducha extraplano

Gama completa con 3 acabados diferentes actualizados

Membrana y filtro
Ref.30723382




