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Para aplicaciones residenciales y de uso comercial ligero
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Serie PWFCTDFF
Grifos de doble función
Grifo de doble función para lavabos de cocina. Este moderno 
grifo 2 en 1 sirve para agua caliente y fría, y para agua filtrada 
por ósmosis inversa o cualquier tipo de agua filtrada. Nuestros 
grifos están disponibles en acabado de cromo con estilos 
moderno, clásico y europeo. Los grifos dos en uno se adaptan 
a muchos sistemas de ósmosis inversa conocidos, incluido el 
de Watts.

Características
•		El	grifo	2	en	1	sirve	para	agua	caliente	y	fría,	y	para	agua	

filtrada por ósmosis inversa
•		El	agua	filtrada	por	RO	(ósmosis	inversa)	se	entrega	a	través	

de una tubería diferente
•		Disponible	en	acabado	de	cromo	pulido	en	varios	estilos	
populares	y	se	adapta	a	muchos	sistemas	RO	populares

•		Diseños	clásico,	moderno	y	europeo	para	quedar	a	tono	en	
cualquier cocina

•		Incluido	en	la	lista	de	NSF	y	certificado	por	la	norma	NSF/
ANSI	61,	sección	9
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Grifos de doble función
N.º de mOdelO estilO AcAbAdO cONexióN cANtidAd pOR estuche

PWFCTDFFST  Grifo de agua potable y para la cocina, recto Cromo Compresión de 3⁄8" en el tubo flexible 8
PWFCTDFFCR  Grifo de agua potable y para la cocina, cruz Cromo Compresión de 3⁄8" en el tubo flexible 8
PWFCTDFFER  Grifo de agua potable y para la cocina, europeo Cromo Compresión de 3⁄8" en el tubo flexible 8
PWFCTDFFVS Grifo de agua potable y para la cocina, jarrón Cromo Compresión de 3⁄8" en el tubo flexible 8
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EE. UU.:  Tel.	(800)	224-1299	•	www.watts.com 
Canadá:  Tel.	(888)	208-8927	•	www.watts.ca

Las especificaciones del producto de Watts en unidades habituales de EE. UU. y métricas son aproximadas y se proporcionan únicamente como referencia. Para obtener las medidas precisas, 
contáctese con el Servicio Técnico de Watts. Watts se reserva el derecho de cambiar o de modificar el diseño del producto, su construcción, sus especificaciones o materiales sin previo aviso y sin 
incurrir en ninguna obligación de realizar dichos cambios o modificaciones en los productos de Watts vendidos con anterioridad o posterioridad.

Una compañía de Watts Water Technologies
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