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DUCHA DE ACERO INOXIDABLE CAGLIARI 

Ducha SINED de la serie CAGLIARI, ideal para jardines o piscinas cubiertas y exteriores y para todas 
las actividades al aire libre. 



 



 

 

 

PIEZAS QUE COMPONEN LA DUCHA CAGLIARI Y 
DIAGRAMA PARA LA INSTALACIÓN 



 

DIMENSIONES 



 

 

 

ADVERTENCIAS 
Se recomienda leer atentamente las instrucciones antes de instalar y usar la ducha. 

Este manual contiene información importante para el correcto uso y mantenimiento de su ducha y 

debe guardarse para cualquier necesidad futura. 

Contenido 

El paquete contiene 

 Ducha con grifo mezclador y cabezal de ducha, así como accesorios adicionales (por ejemplo, 

grifo de lavado de pies, ducha de mano, etc.) según el modelo adquirido 

 Kit de instalación completo con tornillos 

 Manual de uso y mantenimiento 

 

1) Instalación 
La instalación debe ser realizada por personal especializado sobre un soporte sólido, 

perfectamente plano y nivelado, capaz de soportar el peso de la ducha y evitar que se caiga. 

El procedimiento de instalación se explica en detalle en el folleto adjunto que forma parte 

integral de este manual. 

 

 

2) Utilización 
Las duchas son particularmente sensibles a las impurezas y la cal y, si se instalan al aire libre, 

a las bajas temperaturas durante el invierno. 

 

 Se recomienda purgar el sistema antes de conectar las tuberías de agua para evitar 

que la suciedad y las impurezas entren en la ducha creando un mal funcionamiento. 

 Para evitar la formación de cal, se recomienda encarecidamente instalar un filtro 

especial en la entrada de agua y limpiar periódicamente la ducha, las boquillas y el 

cabezal de la ducha. 

 Antes del período de invierno o en caso de no uso prolongado, se recomienda cerrar 

el suministro de agua y vaciar completamente la ducha. 

También es recomendable desmontar la ducha y guardarla durante el invierno o en 

cualquier caso para proteger la ducha con fundas adecuadas. 

 

3) Limpieza 

 Para evitar la formación de manchas debido a la cal en las partes externas de 

la ducha, simplemente límpiela con un paño húmedo y jabón, enjuáguela y 

séquela. 

 No utilice detergentes agresivos o abrasivos o detergentes que contengan 

alcohol, ácido clorhídrico o ácido fosfórico. 

 Lo ideal es utilizar cepillo de dientes y pasta de dientes. 

 



4) Garantía 
Las duchas SINED tienen una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra por 

defectos en materiales y mano de obra. 

 Los componentes sujetos a desgaste están excluidos de la garantía, incluidos 

mezcladores, cabezales de ducha, grifos, etc. 

 Los daños debidos a un montaje incorrecto, un uso inadecuado y un 

mantenimiento incorrecto (por ejemplo, el uso de detergentes inadecuados) 

no están cubiertos por la garantía.  

 Los daños derivados del uso de piezas de repuesto no originales no están 

cubiertos por la garantía. 

 Cualquier daño resultante de intervenciones no realizadas por técnicos 

especializados no está cubierto por la garantía. 

 Los daños debidos a heladas, cal u otras impurezas dentro de la ducha no están 

cubiertos por la garantía. 

En presencia de problemas cubiertos por la garantía, el producto debe ser devuelto al 

vendedor.  

 El producto debe ser cuidadosamente embalado y completo con todas sus 

piezas y accesorios; 

 El motivo de la devolución debe describirse en detalle y se debe proporcionar 

un comprobante de compra (factura o recibo); 

 Los gastos de envío de la devolución corren a cargo del comprador; 

 El producto devuelto será revisado en las instalaciones del vendedor y 

reparado o reemplazado a discreción exclusiva del vendedor.  
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