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GRIFERÍA ELECTRÓNICA

Características Generales

Tipos de Tecnología

Esta grifería electrónica de PRESTO, está orientada a todo tipo de colectividades: oficinas, escuelas, restaurantes, instalaciones deportivas 
y culturales, industrias alimentarias y sectores médicos.

Su instalación es especialmente recomendable por su gran aporte al ahorro de agua, ahorro energético y mejora de condiciones higiénicas, 
pilares importantísimos en centros de tránsito masivo.

Su diseño ofrece gran confort y fiabilidad.

La instalación de esta grifería es rápida y sencilla, y los grifos se suministran listos para su uso.

La gama de grifos DOMO TOUCH integran un sistema patentado de sensor táctil.

Su diseño ofrece gran confort y fiabilidad, con tecnología start / stop que permite tener el control total del grifo, maximizando el ahorro de 
agua y energía.

Orientado a todo tipo de colectividades: oficinas, escuelas, restaurantes, instalaciones deportivas y culturales, industrias alimentarias, etc 
donde quieran reunir tecnología ahorro de agua y antivandalismo.

Tecnología singular basada en la versatilidad de programación.

La serie prescinde de los ajustes de alcance, de las perturbaciones exteriores más frecuentes y permite su adaptación a todo tipo de 
lavabos, urinarios, fluxores y duchas.

Se suministra listo para su uso, programado desde fábrica, de manera que la instalación es sencilla y rápida.

Facilidad de programación en caso de que el usuario requiera otros tiempos de apertura diferentes a los dados de fábrica

Descargas higiénicas si no se utilizan en 24 horas en los lavabos y urinarios.

Sistema de seguridad: en caso de mantenerse el contacto de manera continua, los grifos no actúan.

Opciones con batería comercial y alimentador suministrado junto con los grifos.

Estos grifos presentan un sistema que integra un sensor patentado de detección por rayos infrarrojos activos.

Tecnología singular basada en su capacidad de adaptación automática.

Reconocimento de su entorno, el grifo prescinde de los ajustes de alcance, de las perturbaciones exteriores más frecuentes: reflejos, 
espejos, variaciones de luz y permite su adaptación a todo tipo de ambientes.

Este sistema permite la optimización de las condiciones higiénicas evitando contagios al no tener que tocar el grifo, esto es de obligado 
cumplimiento en ciertas instalaciones como centros sanitarios.

En este capítulo puede ver la nueva serie DOMO SENSIA y la grifería PRESTO RADA SENSE que permite incluso 
obtener la temperatura deseada sin tocar el grifo.  

GRIFERÍA ELECTRÓNICA CON TECNOLOGÍA TOUCH

GRIFERÍA ELECTRÓNICA MEDIANTE SENSOR


