
Ducha Escosesa

PRODUCTO STANDARD DISPONIBLE PARA TODAS LAS BAÑERAS DE 2 Y 3 VÍAS

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

En todos los casos, el cálculo del diámetro de las cañerías y la presión del sistema (mínimo 0.8 Kg/cm² y un 
caudal de 18 litros/minuto) son fundamentales para obtener un buen funcionamiento de los artefactos 
adquiridos.
Le recomendamos poseer artefactos de calentamiento que puedan asegurar la entrega de agua necesaria.

Todas las cotas son indicativas, la posición quedará a elección del usuario.

SERVICIO TECNICO

En caso de no comprender alguna instrucción o tener algún inconveniente, comuníquese al:

Departamento De Atención Al Cliente

0810-444-6444
(asistencia en todo el país)

De Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Será atendido correctamente por personal especializado.

Envíe sus consultas y sugerencias por E-Mail a:

Serviciotecnico@hidromet.com.ar

Además, con Hidromet dispondrá de una completa gama de repuestos para todas sus líneas de 
Griferías y Accesorios para Baños.

Seguinos en:

“Hidromet S.A.C.I se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso”
2877.2



¡FELICITACIONES! 

Ud. ha adquirido uno de nuestros novedosos y modernos sistemas 

de ducha escocesa.
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La ducha escocesa se basa en el principio de la hidroterapia, que se 

trata de una forma de tratamiento físico cuyos efectos se deben a la 

acción térmica y mecánica ejercida por el agua a presión sobre el 

organismo humano.

La acción del agua a presión que sale de los jets realiza en el cuerpo 

humano una gimnasia circulatoria, primero la vasoconstricción y 

luego la vasodilatación colaborando en el trabajo del corazón y 

obteniendo los siguientes beneficios:

 - Relajamiento muscular.

 - Regeneración de la piel.

 - Limpieza de vías respiratorias.

 - Estimulación sanguínea.

 - Disminución de ansiedad y estrés.

 

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

DISPOSICIÓN DE JETS

Para la instalación de la ducha escocesa se 

recomienda realizar la cañería de alimentación en 

forma de circuito cerrado (ver figuras). De esta forma 

se logra una mejor distribución de caudal, presión y 

temperatura entre los jets.

Para obtener un baño placentero, Hidromet 

recomienda como mínimo una presión de trabajo de 

2kg/cm2 y un caudal mínimo de 18 litros por minuto.

Recuerde que este requerimiento puede variar según 

dónde se instale y bajo que condiciones. 

Para un correcto dimensionamiento consulte a un 

especialista de confianza.

Tenga en cuenta que para este tipo de 

sistemas debe contar con un sistema de 

calentamiento de agua apto para ofrecer el 

caudal correcto. Se aconseja utilizar con 

calderas o termotanques y no así con 

calefones o calderas murales.
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Distancia entre jets calculada en base a altura hombre 

promedio (1,70m). El usuario puede colocarlos a su gusto si así 

lo quisiese.

DUCHA C/ Transf. TRES VÍAS
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DUCHA C/ Transf. DOS VÍAS
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Nivel exterior 
del revestimiento

 0 a 5 mm

INSTALACIÓN CORRECTA
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