
Grifería de lavabo sin contacto MODUS Trend E. 
Higiene a un precio atractivo.
De SCHELL.

¡NOVEDAD!



Uso sin contacto

Antivandálico, resistente

Compatible con BREEAM y LEED

Atractiva relación calidad/precio

MODUS Trend E, mezclador

MODUS Trend E, un agua



Grifería de lavabo MODUS Trend E de SCHELL.
La alternativa económica electrónica sin contacto para una higiene  
de manos óptima en los edificios públicos.

La nueva MODUS Trend E está especialmente diseñada para las necesidades 
de los espacios públicos. Su activación sin contacto reduce el riesgo de infec-
ciones por contacto durante el lavado de manos y contribuye así a proteger 
la salud de sus usuarios. El robusto diseño de metal ofrece protección antivan-
dálica y está equipado con un dispositivo de seguridad para evitar los bloqueos 
intencionados del sensor de infrarrojos, por ejemplo, con un chicle.

Descripción del producto:
-  MODUS Trend E HD-K: Grifería electrónica de  

lavabo para un agua, alimentación a batería o  
alimentación de red

-  MODUS Trend E HD-M: Grifería electrónica de  
lavabo mezcladora, alimentación a batería o  
alimentación de red

-  Incl. aireador con regulador de caudal  
independiente de la presión

-  No compatible con SWS y SSC

Datos técnicos: 
-  Caudal: máx. 3 l/min. a 3 bar, independiente  

de la presión
-  Presión de caudal: 0,5–5,0 bar
-  Temperatura de funcionamiento: máx. 70 °C
-  Desinfección térmica: máx. 80 °C
-  Superficie: cromo
-  Materiales según la normativa alemana sobre  

agua potable
-  Función de ahorro de energía: Si el grifo no se activa 

durante más de 30 minutos, el tiempo de escaneo  
se ampliará un segundo.

-  Clase de ruido I

Grifería de lavabo MODUS Trend E de SCHELL
N.º de art. 02 168 06 99  
(un agua, alimentación a batería)
N.º de art. 02 169 06 99  
(un agua, con alimentación a red)
N.º de art. 02 170 06 99  
(mezclador, alimentación a batería)
N.º de art. 02 171 06 99  
(mezclador, con alimentación a red)

Ventajas:
-  Uso higiénico y sin contacto para proteger  

la salud de los usuarios
-  Atractiva relación calidad/precio
-  Robusto diseño metálico antivandalismo 
- Con protección contra la polaridad inversa 
-  Protección contra el bloqueo deliberado  

del sensor de infrarrojos
-  Permite obtener la certificación BREEAM y LEED  

gracias a la posibilidad de reequipar el regulador  
de caudal (1,33 l/min; estado de suministro:  
bajo consumo, 3 l/min)

Artículos asociados recomendados
Regulador de caudal LEED 1,33 l/min de SCHELL
N.º de art. 28 931 00 99 
Regulador de caudal 5 l/min de SCHELL
N.º de art. 28 933 00 99
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SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
D-57462 Olpe
Alemania
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu
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SCH Griferías y Sistemas de 
Descarga de Alta Tecnología, S.L. 
Apartado de Correos 27064
28080 Madrid 
España
Tel. +34 91 391 78 92
schell@schgriferias.es
www.schgriferias.es 


