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Grifos
termostáticos
Confort y ahorro, al alcance de tu mano

Descubre una nueva forma 
de disfrutar del baño.

Para ayudarte a llevar a cabo tus proyectos de hogar, 
además de contar con el asesoramiento de nuestros 
vendedores en tienda, dispones de:

Leroy Merlin  

te asesora

VÍDEOS 
DEMOSTRATIVOS  
Y PROYECTOS  
PASO A PASO, 
también disponibles 
en nuestra web.

DEMOSTRACIONES 
prácticas en tienda, en las 
que un experto lleva a cabo 
un proyecto concreto.

LIBRERÍAS EN TIENDA, 
donde puedes consultar 
o adquirir libros 
especializados.

GUÍAS Y FICHAS, 
en su versión impresa 
(totalmente gratuitas) y 
su versión digital, que 
puedes consultar en 
nuestra web.
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DESCÁRGATE 
NUESTRO VÍDEO
CÓMO INSTALAR Y 
REGULAR UN GRIFO 
TERMOSTÁTICO.



Muy sencillo: al abrir el mando de caudal, el agua fría y el agua 
caliente entran desde sus respectivas tomas y se mezclan, mientras 
que el mando de temperatura te permite fijar los grados que 
desees, manteniéndolos en todo momento. Esta regulación se consigue 
ajustando el caudal de entrada de agua fría, mediante la mayor o 
menor apertura del cartucho. ¡Así de fácil!

Además, en cada toma de agua hay un filtro de entrada, que retiene 
las impurezas para asegurar que el grifo funcione siempre 
perfectamente, y el limitador de caudal ajusta automáticamente 
la cantidad de agua a tus necesidades, ayudándote a ahorrar sin 
que te des cuenta.

CONTROL 
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¿Cómo funcionan? un manantial de 
ventajas

Toma 
el mando
Llegas a casa tras un largo día, y te apetece una 
agradable ducha caliente, pero pronto compruebas 
que el agua tarda minutos en salir a la temperatura 
adecuada, y además, cambia bruscamente cada vez 
que alguien abre un grifo en otra parte de la casa. 

¿Te suena? Si es así, los grifos termostáticos pueden 
ser tu solución: te permiten alcanzar la temperatura 
deseada rápidamente, manteniéndola siempre estable 
y ayudándote a ahorrar agua y energía en el proceso. 

¿Quieres saber más? Sigue leyendo: con esta guía lo 
verás claro como el agua.

Ahora que conoces todas las ventajas de los grifos 
termostáticos, ¿por qué no las compruebas por ti mismo? 

¡Descubre todos los modelos en tu tienda Leroy Merlin!1
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Mando para ajustar el caudal.
Mando para ajustar la temperatura.
Limitador de caudal.
Bloqueo de temperatura a 38ºC
Salida flexible para la ducha.
Salida para la bañera (opcional).

El agua sale siempre a la temperatura seleccionada 
y se mantiene durante todo el baño, incluso aunque 
se abra otro grifo en la vivienda. ¡Puedes estar tranquilo!

El bloqueo de temperatura a 38º evita que se 
produzcan quemaduras, y el cuerpo del grifo 
está aislado para que se mantenga siempre frío, 
independientemente de la temperatura a la que 
salga el agua.

Gracias a su limitador de caudal, los grifos termostáticos 
te permiten ahorrar entre un 20% y un 50% de agua. 
¡Notarás la diferencia!

Como la temperatura del agua es muy fácil de 
regular y no cambia durante el baño, el uso de 
estos grifos se traduce en un ahorro de hasta un 
20% en la factura de gas o eléctrica. Ojalá todo 
fuera tan fácil, ¿verdad?
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