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• Las duchas Sined son el resultado de años de experiencia en duchas solares y de jardín
• Diseñadas según los requisitos del cliente
• Pueden tener el mismo aspecto que muchos modelos del mercado, pero difieren en la calidad de los materiales

y en el diseño.
• La atención al detalle es el punto fuerte de estos productos.
• Son únicos en su diseño interno con material de primera calidad
• Mejorados en material y grosor con características especiales para hacerlas más utilizables
• Accesorios especiales necesarios para simplificar el uso del producto
• Accesorios de latón duraderos
• Hemos aprovechado de los errores de la competencia para hacer únicos los productos Sined
• Producto patentado y certificado

Por último, todas las duchas SINED vienen con algunos accesorios útiles y necesarios.

1. Kit de cal (muy recomendable para todos los territorios italianos y extranjeros)
2. Funda para guardar el producto al final de la temporada para evitar arañazos o daños
3. Grifo para la conexión al suministro central de agua en el jardín
4. Tapón para drenar el agua en las duchas solares





INOX
• Ducha INOX para uso interior y exterior en acero

inoxidable AISI 316

• Acero inoxidable satinado o acero inoxidable
pintado en negro Black Matt

• Conexión de agua caliente y fría con
acoplamientos rápidos especiales ocultos en el
suelo C-Box

• Ducha con grifo lavapiés o ducha de mano
flexible

• Desviador de 3 vías para mezclar el agua caliente
tanto en las duchas de techo como en las de
mano y en los lavapiés

A PRINCIPIOS DE ENERO
COLORES DISPONIBLES: ACERO - NEGRO





LUNA
• Ducha de polietileno HD para uso exterior e interior con agua caliente y

fría

• Ducha con grifo lavapiés o ducha de mano flexible
• Desviador de 3 vías para mezclar el agua caliente tanto en los cabezales de

duchas como en las de mano y en los lavapiés
• Conexión de agua caliente y fría con disposición especial para la conexión

al suelo o lateral mediante válvula de 3 vías.

• Kit anticalcáreo doble
• Bolsa protectora para guardar la ducha al final de la temporada

• Diferentes cabezales para elegir:
• Gran cabezal superior de 20 cm con boquillas de silicona anticalcárea
• Cabezales de ducha especiales I-Switch con control por infrarrojos
• Cabezales con diferentes tipos de chorro de agua
• Cabezales con luz LED y termómetro

PRÓXIMAMENTE 22 DE MARZO
COLORES DISPONIBLES: NEGRO - BLANCO



LUNA-BIANCA-LUCE  novedad absoluta
Libera la luz acumulada durante el día





SOLE COLORES
22 litros

• Ducha exterior de polietileno HD con calefacción solar
• Ideal para el uso doméstico familiar
• Grifo Lavapiés
• Cabezal de ducha redondo de latón de 15 cm de diámetro 6«
• Todos los accesorios de latón
• Grifo de llenado de entrada
• Tapón de drenaje
• Tapones de fijación suministrados
• Fijación con casquillos especiales de nylon de protección
• Filtro anticalcáreo
• Cartucho mezclador de alta calidad
• Mangueras internas de 12 Kg de presión
• Incluye una bolsa protectora para guardar la ducha

DISPONIBLES DESDE EL COMIENZO DE ENERO
COLORES A ELEGIR: BLANCO – NEGRO - GRIS



COLORESSOLE XXL
40 litros

• Ducha solar diseñada para uso profesional con altas cargas de trabajo
• Ideal para playas, balnearios y piscinas abiertas al público
• Modelo de suela XXL súper resistente y reforzada
• Práctico mezclador para regular la temperatura del agua
• Gran cabezal de ducha metálico giratorio con boquillas anticalcáreas
• Grifo de lavado de pies
• Accesorios de latón
• Grifo de llenado de entrada
• Tapón de drenaje
• Tapones de fijación suministrados con casquillos de nylon de protección
• Filtro anticalcáreo
• Cartucho mezclador de alta calidad
• Mangueras internas de silicona 12 kgs de presión
• Bolsa protectora de tela de 190 para el almacenamiento del producto

DISPONIBLES DESDE EL COMIENZO DE MARZO
COLORES A ELEGIR: BLANCO – NEGRO
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ELLA 40 litros

LEA 30 litros

EMI 25 litros
• Ducha exterior de aluminio con calefacción solar
• Práctico mezclador para regular la temperatura del agua
• Grifo lavapiés
• Grifo de entrada
• Ducha superior con boquillas anticalcáreas
• Accesorios de latón cromado
• Filtro anticalcáreo
• Cartucho mezclador de alta calidad
• Presión de agua recomendada 3,5 bar
• Mangueras de trenza interna 15 Kgs de presión
• Bolsa de protección, tela 190, para guardar el producto
• Tapones de fijación incluidos
• Fijación con casquillos protectores especiales de nylon
• Pintura especial

DISPONIBLESE DESE MARZO 2022
COLORES A ELEGIR: BLANCO – AZUL – NEGRO - GRIS



SOLE OTRAS MARCAS SOLE XXL OTRAS MARCAS LUNA OTRAS MARCAS

LITROS 22 23 40 35

KG 8 7 14 13 8,5 7

GRIFO DE CONEXIÓN DE AGUA SI NO SI NO SI 2 piezas NO

Conexión de la instalación lateral lateral lateral lateral inferior /lateral baja

KIT ANTI-ESCAVILLAS SI NO SI NO SI 2 piezas NO

VACIAR EL GRIFO SI NO SI NO SI NO

ALOJAMIENTO DE FIN DE TEMPORADA SI NO SI NO SI NO

TUBOS INTERNOS 12KGS NP 12KGS NP 15KGS NP

SOPLANTE 15 CM 6 cm 20 CM 6 cm 20 cm 25 cm

ACCESORIOS LATÓN PLÁSTICO ABS LATÓN PLÁSTICO ABS LATÓN PLÁSTICO ABS

CARTUCHO MEZCLADOR 50.000 NP 50.000 NP 50.000 NP

MATERIAL PolietilenoHD PolietilenoHD PolietilenoHD PolietilenoHD PolietilenoHD PolietilenoHD

DUCHA DE AGUA CALIENTE / LAVABO DE PIES no no no no sí no

Comparación de las duchas SOLE y LUNA con algunas marcas



PROXIMO MARZO



FONTANELLE SINED
Fuente TRITONE PRO en HDPE sólo agua fría con bandeja de recuperación de agua
y rejilla de hierro fundido de 5 litros.
Grifo metálico preparado para acoplamientos rápidos de mangueras de jardín
Tapa con abertura para guardar dentro de la fuente manguera de riego de 7,5 m
con pistola de 8 chorros. Doble conexión de agua, en la base y en el lateral con
válvula de seguridad de 3 vías.

Fuente TRITONE en HDPE agua fría sólo suministrada con grifo.
Grifo metálico diseñado para acoplamientos rápidos de mangueras de jardín.
Tapa con abertura. Doble conexión de agua, en la base y en el lateral con válvula de
seguridad de 3 vías.

Fuente ACQUA PRO HDPE sólo agua fria.
Grifo metálico preparado para acoplamientos rápidos de mangueras de jardín.
Soporte lateral externo para manguera de jardín. Se suministra con una manguera
de riego de 7 m con pistola. Conexión lateral de agua.

Fuente ACQUA HDPE sólo agua fria.
Grifo metálico preparado para acoplamientos rápidos de mangueras de jardín.
Conexión lateral de agua.

DISPONIBILIDAD A PARTIR DE ABRILE
COLORES DISPONIBLES: BLANCO - NEGRO - ROJO - VERDE - GRIS - PALOMA



SEMPRE DISPONIBILI



Desde hace más de 10 años, Sined trata de calefactores de infrarrojos, ideales para su uso en interiores o
exteriores, según las necesidades del cliente.

Onda corta recomendada para espacios abiertos gazebos patios verandas terrazas bares restaurantes
IR-A de 2000 vatios con cristal negro para irradiación directa
Irradiación asimétrica IR-A de 2000 vatios para una mayor superficie radiante
IR-A de 2000 vatios con párpado reflectante

Onda larga ideal para habitaciones semicerradas por 4 lados sin emisión de luz
1500 -1800-2400-3200 vatios IR-C sin emisión de luz tanto en blanco como en negro
4000 vatios trifásicos para la industria

Convector de suelo sin ventilador


