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La gama de grifería “DIOR” incluye monomando  
fabricado en latón cromado o acabados especiales con 
sistema de cascada para lavabo y bidé a juego, grupo 
de bañera y grupo de ducha. El cuerpo de la grifería 
esta fabricado en latón cromado, con cartucho kerox 
de 35 mm (500.000 ciclos). Incluye flexo de doble 
engatillado extensible, mango con 3 posiciones con 
antical y colgador orientable.

En GME División Baños trabajamos con la confianza 
que nos da la experiencia: 25 años fabricando y 
comercializando los mejores productos para el baño: 
desde platos de ducha y mamparas hasta grifería y 
lavabos. Toda la grifería se entregará juntas de 
estanqueidad, elementos de montaje e instrucciones 
de instalación. Disponemos de piezas de recambio de 
todos nuestros productos. 

Bajo la marca IO, GME comercializa su grifería, 
columnas de ducha y complementos. Con un plazo de 
entrega de 48 horas y los máximos niveles de calidad y 
diseño.
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Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos  
únicamente conciernen a la muestra analizada.
Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 223.I.2007.192.ES.01 (H.E. 22002488)

ENSAYOS REALIZADOS NORMATIVA RESULTADO

Resistencia a la corrosión (NSS)

Estanqueidad
Resistencia mecánica bajo presión
Resistencia torsión órgano maniobra
Caudal de agua 
- Con aireador
- Sin aireador

Dispersión chorro

UNE EN 248:2003

UNE EN 817:2009
UNE EN 817:2009
UNE EN 817:2009
UNE EN 817:2009

UNE EN 19703
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7,6 l/mn

>95%
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Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.


