Rite-Temp

®

La próxima generación de válvulas para ducha

FÁCIL DE INSTALAR
El cuerpo de la válvula se adquiere
por separado

El motor que impulsa
la experiencia.

La tubería llega a las salidas
Incluye tapa de prueba para la prueba de
instalación y para la tubería

Las válvulas KOHLER Rite-Temp™ son las favoritas tanto de los
constructores, plomeros, así como de los que manejan las especificaciones,
debido a su reputación, confiabilidad, desempeño y calidad. Son el
motor que impulsa las experiencias de baño y ducha que sus clientes
han llegado a apreciar.
®

Ahora, Kohler se enorgullece en presentar el nuevo sistema de válvulas
universal Rite-Temp. Todo el sistema fue diseñado para ser sencillo,
compacto y fácil de manejar en el lugar de trabajo.

VERSÁTIL
Disponible para una variedad de materiales
de tubería y métodos de conexión
El cuerpo de la válvula es adecuado para
paredes gruesas y delgadas así como para
instalaciones en ambos lados de la pared
Compatible con todas las griferías para
ducha Rite-Temp™ KOHLER
®

Ordenar el producto es muy sencillo y con mucha flexibilidad para las
construcciones nuevas o remodelaciones. Puede pedir la válvula y el
cartucho juntos o por separado. La nueva válvula Rite-Temp es totalmente
compatible con todas las griferías para ducha existentes Rite-Temp.

El mismo cuerpo de válvula y cartucho
funciona con todas las griferías

CONFIABLE

Tres pasos sencillos para su instalación:

Cartucho de una pieza con sellos
dobles integrados
El cuerpo de latón forjado ofrece
confiabilidad de largo plazo
Lo último en tecnología de balanceo
de presión ofrece un desempeño preciso
y confiable
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Instale el cuerpo de la válvula

2

2

Instale el cartucho
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Resistente incluso en las condiciones de
agua más agresivas

Instale la grifería

Conozca más en KOHLER.com/RiteTemp
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Puertos internos amplios
Reducen la pérdida de presión para producir el flujo de
agua más intenso posible.

Válvulas de balanceo de presión Rite-Temp

®

Cuerpo de la válvula de latón forjado
El cuerpo de latón forjado resistente a la pérdida de
zinc, ofrece confiabilidad a largo plazo, incluso en las
condiciones de agua más agresivas.

Válvulas de retención integradas
Proporcionan protección contra el reflujo.
Válvulas con cierres
Permite cerrar el agua en la válvula.

Conexiones de la válvula
El cuerpo de la válvula está disponible con
conexiones para los materiales de tubería más
populares: NPT universal, PEX (conexiones de
expansión en frío y en pliegue), NPT hembra y
solo soldadura.

Guía de medidas (Rough in)
Simplifica la instalación del tratamiento de la pared
terminada y es el soporte de montaje para aplicaciones en
pared delgada. Se incluye en todos los cuerpos de válvula.

Soportes de montaje de válvula integrados
Para una instalación facil y segura del cuerpo de la
válvula.

Ajuste para limitar la temperatura máxima
Permite que se fije una temperatura de agua máxima be
en la instalación, para comodidad y seguridad.

Tecnología de Balanceo de Presión
El cartucho utiliza lo último en tecnología de diafragma
de Kohler, para un desempeño preciso y confiable.
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Cartucho de una pieza
Tiene un cartucho de una pieza con sello doble integrado
para una instalación fácil y confiable siempre.

Se muestra K-8304-KS-NA
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Sistema de válvula universal Rite-Temp
Características y ventajas

®

1

2

INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA

Fácil de definir y fácil de instalar

CARTUCHO DE BALANCEO DE PRESIÓN

Desempeño y confiabilidad superior
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JUEGO RITE-TEMP

®

Opciones de diseño infinitas

Cortes de flujo con las válvulas de
retención integradas
Disponible con y sin dispositivos de
cierre, que permiten que la válvula se
aísle para servicio o mantenimiento.

Fácil instalación

Instalación de espalda a espalda

Tapa de prueba

Se fija en tabla, permitiendo un trayecto
recto al cabezal de ducha y a la salida
de la bañera.

El diseño compacto de válvulas ofrece
mayor flexibilidad en espacios reducidos,
como instalación de espalda a espalda.

La tapa de prueba permite purgar y
probar la presión del sistema antes de
instalar el cartucho y seleccionar la grifería.

Diseño de cartucho de una pieza

Compatible con todos las griferías KOHLER Rite-Temp Trim

El diseño del cartucho de una pieza, hace que la instalación
sea fácil y rápida. El cartucho lleva un diseño de anillo
obturador, para garantizar que cada instalación sea hermética.

Ideal para proyectos nuevos o remodelaciones. Es compatible
con aplicaciones de ducha y bañera o solo ducha, y combina
perfectamente con cualquiera de los acabados, estilos y
diseños de Kohler.

Tecnología de balanceo de presión

Adaptador para instalaciones profundas

La más reciente tecnología de balanceo de presión de
diafragma de Kohler ofrece un control de temperatura preciso
y confiable, y se han utilizado materiales avanzados para
resistir la adhesión, incluso en las condiciones de agua más
agresivas.

Para las instalaciones en las que la válvula se instala a
mayor profundidad de la normal, existe un juego de medida
universal que funciona con todos las válvulas y griferías
KOHLER Rite-Temp.

®

Pared delgada
La guía de dimensiones de instalación,
permite que la válvula se instale en una
pared delgada.

CONEXIONES DE VÁLVULA

NPT universal
Las conexiones permiten
la soldadura directa o la
instalación NPT
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Conexión de pliegue
PEX (F1807)

Expansión PEX
(F1960)

NPT hembra
Conexiones para usar
con accesorios CPVC

Solo soldadura
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Sistema de válvula universal Rite-Temp®
Kit completo

Descripción

(Incluye el cuerpo de la válvula, el cartucho, la guía
interna y el guardabarros)

Único (cant. 1)

Paquete de proyecto (cant. 12)

K-8304-K-NA

K-P8304-K-NA

Conexión universal con topes

K-8304-KS-NA

K-P8304-KS-NA

Pliegue PEX

K-8304-PX-NA

-

Pliegue PEX con topes

K-8304-PS-NA

-

Expansión PEX

K-8304-UX-NA

-

Expansión PEX con topes

K-8304-US-NA

-

-

K-P8304-SWX-NA

Único (cant. 1)

Paquete de proyecto (cant. 12)

Conexión universal

Solo condensación
K-8304

Cuerpo de la válvula
(Incluye el cuerpo de la válvula, la guía interna y la
tapa de prueba)

K-8300

Cartucho

Descripción
Entrada universal

K-8300-K-NA

K-P8300-K-NA

Entrada universal con topes

K-8300-KS-NA

K-P8300-KS-NA

Pliegue PEX

K-8300-PX-NA

K-P8300-PX-NA

Pliegue PEX con topes

K-8300-PS-NA

K-P8300-PS-NA

Expansión PEX

-

K-P8300-UX-NA

Expansión PEX con topes

-

K-P8300-US-NA

NPT hembra

-

K-P8300-IPX-NA

NPT hembra con topes

-

K-P8300-IPS-NA

Solo condensación

-

K-P8300-SWX-NA

Único (cant. 1)

Paquete de proyecto (cant. 6)

K-8305-NA

K-P8305-NA

Descripción

(Incluye el cartucho y el guardabarros)

Cartucho secuencial de compensación
de presión

K-8305

Accesorios

Adaptador para
instalaciones en
pared profunda
K-10350-NA

Descripción

Único (cant. 1)

Conjunto interior profundo

K-10350-NA

Tapa de prueba

K-10351-NA

Tapa de prueba
K-10351-NA
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