
Para una experiencia de 
ducha incomparable.

Duchas, duchas de mano 
deslizables y accesorios para ducha



360º

Cobertura total
Sienta las gotas de agua grandes y lujosas que 
retienen la temperatura por más tiempo gracias a la 
inducción de aire y cobertura total de Katalyst®

Masaje intenso
Un rocío revitalizante y relajante para dirigirlo a 
los músculos adoloridos

Seda 
Disfrute de gotas suaves y sedosas que son delicadas 
sobre la piel sensible, los niños e incluso las mascotas

Lluvia abundante 
Un estimulante patrón de agua circular crea un 
rocío amplio y abundante



Pruebe Exhale™ 
El rociador único de Exhale produce una 

experiencia de ducha incomparable, diseñada 

para calmar la mente y vigorizar el cuerpo. 

Inspirado en los delicados pétalos de la Dalia, 

el diseño brinda elegancia a la ducha. El 

rociador de silicona complementa una variedad 

de decoraciones de cuarto de baño con su 

apariencia limpia y suave. Exhale, está disponible 

en ducha y ducha de mano deslizable. Cuenta 

con cuatro rocíos únicos: cobertura total, lluvia 

abundante, masaje intenso y seda. 

La rotación continua de 360 grados  
permite cambiar fácilmente de un rocío a 
otro, girando la ducha cada 30 grados

La ducha de silicona de superficie lisa 
es fácil de limpiar

El soporte montable de ducha de mano 
deslizable integra el suministro y el control 
de volumen del agua  

Vea Exhale en acción en 
KOHLER.com/SignatureSprays.



Codo de suministro montado 
a la pared
K-98352

Con válvula de retención 
K-98353

B90 Ducha de mano deslizable 
multifunción de 5.6 LPM* 
K-72587

B120 Ducha de mano deslizable 
multifunción de 7.5 LPM  
K-72595

Componentes de la ducha Exhale™

B90 Ducha multifunción  
de 5.6 LPM* 
K-72596 
El brazo de la ducha se vende 
por separado.

Soporte montado a la pared 
para ducha de mano deslizable
K-98349

B120 Ducha multifunción de 
7.5 LPM  
K-72597 
El brazo de la ducha se vende 
por separado.

Soporte montado a la pared 
para ducha de mano deslizable, 
incluye codo de suministro 
K-98354

Soporte montado a la pared 
para ducha de mano deslizable, 
incluye suministro y control  
de volumen  
K-98355

*No está disponible en níquel pulido Vibrant. 

Brazo de ducha y  
brida/chapetón 
K-98358

Opciones de acabado

Cromo 
Pulido 
(-CP)

Níquel Pulido 
Vibrant® 
(-SN)

Níquel Cepillado  
Vibrant 
(-BN)
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Todos los productos que llevan este símbolo, cumplen con los requisitos del programa WaterSense®.  
Las duchas y las duchas deslizables con la etiqueta WaterSense utilizan por lo menos 20% menos agua que 
los productos estándar de 9.4 lpm, sin dejar de cumplir con nuestros estrictos estándares de desempeño.  


