
Descripción:

El 3P Puesto de toma de agua con noray con 
grifo de agua permite una toma cómoda y 
sencilla del agua en el jardín. Perfecto 
también en combinación con instalaciones de 
agua de llluvia para el riego de jardín. La 
bomba puede servir como alimentación de 
agua. Es posible tomar todo el agua de lluvia 
del depósito. El noray con una altura de 90 cm 
se ve como una estel a de granito, pero es de 
pl ásti co de alta cali dad con ópti ca de 
granito. 
 
La alimentación de agua se realiza con 
sistemas convencionales de enchufe de 
manguera. 

Resistente contra la intemperie y la radiación 
ultravioleta, el noray puede permanecer en el 
jardín durante todo el año, pero debe vaciarse 
antes de empezar las heladas. 
 
El noray de puesto de toma de agua puede 
at ornill arse sobre suel os sóli dos o bi en 
col ocarse directamente en la tierra. 
 
Equipado con un grifo de agua de 1/2“. 
Alimentación con una pieza de conexión de 
1/2“ para sistemas de enchufe de manguera. 
 

Principio funcional:

Puesto de toma de agua con grifo de 
agua, listo para conexión para 
sistemas convencionales de 
manguera.

Datos técnicos:

90 x 12 x 12 cm 
 
Altura de conexión de agua: 80 cm 
 
Panel de suelo 24 x 24 cm con 4 
perforaciones para atornillar el puesto de 
toma de agua sobre un suelo de material 
sólido. 
 
Material: Polietileno 
 
Grifo de agua de 1/2", cromado, 
montado sobre un panel de acero 
inoxidable. 
 
Peso: 3,3 kg

3P Puesto de toma de 
agua granito
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Ejemplo de aplicación 1:

3P Puest o de toma de agua con noray, 
sobre suelo de material sólido.

 
Pos.  Cantidad    Artículo                                                                                                                                                                                Precio en € 
 
1.1_________ 3P Puesto de toma de agua con noray en granito 
                          Puesto de toma de agua para el jardín. De polietileno, en óptica de 
                          granito. Incl. grifo de agua de 1/2".

Texto de descripción:

Ejemplo de aplicación 2:

3P Puesto de toma de agua con noray. 
Para l a toma cómoda de agua en el jardín.

Observaciones:

Noray con grifo de agua cromado.

Unidad de envase:
m³-Caja: 15 pzs. 
Palet:      30 pzs.

EAN:

4018712000856


