
DUCHA SOLAR HÍBRIDA
DADA

DUCHAS HÍBRIDAS
Tecnología solar Formidra
+ Conexión de agua caliente
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Para más información sobre nuestros 
productos y servicios 

www.poolstar.fr

DADA PIÙ

DADA CURVE

DADA STRAIGHT

Formidra renueva su modelo estrella, DADA. Disponible 
en versión recta o curva, combina la tecnología  
híbrida Formidra con una capacidad de 40 litros, 
con un suministro de agua caliente, para garantizar 
la temperatura deseada,  independientemente de la 
cantidad de usuarios. Los acabados de alta gama de 
sus grifería con aspecto de acero inoxidable, cabezal de 
ducha ajustable y teleducha lo convierten en un objeto 
excepcional.

También disponible en versión curva, la DADA CURVE se distingue por sus 
líneas tendidas y su rociador de ducha cuadrado extraplano con efecto 
espejo.

Su curva esbelta le permite integrarse de forma natural en cualquier jardín 
y añade un toque de diseño.

Pintura de acero inoxidable
+ revestimiento de madera

DS-D463AW

Pintura antracita
DS-D463NO

Pintura antracita
revestimiento aluminio cepillado

DS-D463NX

Materiales Aluminio

Capacidad 40L

Peso 25 kg

Altura 228 cm 

Materiales Aluminio

Capacidad 40L

Peso 25 kg

Altura 222 cm 

Medidas de la base 14 x 32,4 cm 

Conexiones de entrada  Ø1/2’’ 1 Chaud / 1 Froid

Juego de montaje incluido

Garantía 2 años

Medidas de la base 14 x 32,4 cm 

Conexiones de entrada  Ø1/2’’ 1 Chaud / 1 Froid

Juego de montaje incluido

Garantía 2 años

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

La gama DADA incluye no sólo la 
tecnología solar FORMIDRA, sino también 
una entrada de agua caliente desde la 
instalación de la casa. De esta forma 
podrá disfrutar de agua caliente 100% 
solar, pero también, si es necesario, de 
agua caliente de la red doméstica.

TECNOLOGÍA HÍBRIDA
INNOVACIÓN FORMIDRA

Agua fría

Agua caliente

Pintura antracita
revestimiento aluminio 

cepillado
DS-D363NX

Pintura antracita
revestimiento aluminio 

cepillado
DS-D363NO
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