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METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA ofrece garantía a los equipos fabricados conforme la 
especificación abajo:

Todo daño/defecto de fabricación presentado debeser analizado solamente por la aistencia 
técnica autorizada de la marca VENÂNCIO. Si es comprobado el eventual daño/defecto de 
fabricación, el servicio de reparación será gratuito.

Losequiposreparadossin la autorización de la fábricao que hayan sido alterados, desmontados y/o 
usados sin respetar las indicaciones presentes en los manuales respectivos no serán cubiertos por el 
término de garantía.

La garantía se refiere solamente al uso normal del equipo, considerando la atenciónde las 
recomendaciones e instrucciones que constan en el manual que acompaña el producto. Por lotanto, 
la empresa otorga la garantía legal de 3 (tres) meses, contada desde la fecha de la emisión de la factura 
de compra, siendo obligatoria su presentación para las atenciones previstas en estos términos de 
garantía.

Cabe resaltar que losvidrios,lámparas,resistencias,contactores,fusibles,relés,solenoides, 
controladores digitales y termostatos no son cubiertos por la garantía.

En elcasode los motoreseléctricos, como son fabricados por terceros cuando presentan defectos, 
estos deben ser enviados a la Asistencia Técnica de los mismos.

Esta garantía se refiere solamente, a las piezas y componentes fabricados por METALÚRGICA 
VENÂNCIO LTDA, que cubre también los costos de mano para las reparaciones.

El cliente es responsable directo de comunicar la eventual constatación de daño/ defecto de 
fabricación del producto a METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, a través del sector de post Ventas en el 
teléfono (51) 3793-4343 o por el canal de Post Venta en el Website del fabricante, o través de una 
asistencia técnica autorizada de la empresa, que están disponibles en el website: 
www.venanciometal.com.br.

En el caso de equipos voluminosos (bandejas, hornos, hornos de calentamientos, cocinas 
industriales, etc.), la asistencia técnica, cuando sea necesario, hará una visita directa en el 
establecimiento del cliente. Mientras que en los equipos de pequeño porte (calentadores, chapas, 
cacerolas, sartenes, Sandwicheras, fuentes de agua, suministradas el comodato, etc.), el cliente 
deberá por cuenta propia enviar a la Asistencia Técnica autorizada de la Empresa.

Defecto sen la redeléctrica, instalación inadecuada, daños durante el transporte realizado por 
terceros o intemperie no cubren está garantía.
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IMPORTANTE: Hacer el montaje del producto usando solamente, los equiposde seguridad
(gafasdeprotección, guantes de cuero,etc.) y herramientas adecuadas para el producto 
especí�co.
VENÂNCIO no se responsabiliza por cualesquier daños físicos provenientes de la falta de 
atención de cuidados especí�cos, a sí como por el uso inadecuado del equipo, incluso cuando 
está en funcionamiento.

*

TERMINO DE GARANTIA



RECOMENDACIÓN

LISTA DE ACCESORIOS / OPCIONALES

ANOTACIONES IMPORTANTES

CONTENEDOR

REFRIGERADO

Cartucho filtrante externo con manguera (opcional)

Mangueira c/ jato de pressão

CONTENEDOR e RESFRIADOR CONTENEDOR e RESFRIADOR

ESTIMADO (A)
USUARIO (A)

Felicidades por la adquisición de su nuevo 
contenedor / resfriador de Venancio. Usted ha 
adquirido un producto con tecnología avanzada de 
fácil utilización. Para garantizar esta calidad, que se 
traduce en eficiencia, además de un diseño 
elaborado y probado meticulosamente, los 
componentes son siempre los más adecuados, 
resultado en una ecuación costo / beneficio siempre 
positiva para el usuario. En el más, recomendamos la 
lectura atenta de este manual. Cualquier duda, 
consulte. Por supuesto, esto le ayudará a tener una 
gran satisfacción con su equipo!

DESPUÉS DE RECIBIR SU PRODUCTO, RECOMENDAMOS QUE EL 
MISMO SE MANTIENE EN REPOSO POR UN PERÍODO DE 3 (TRES) 
HORAS ANTES DE SER CONECTADO A LA RED ELÉCTRICA Y SER 
POSTE EN FUNCIONAMIENTO. ESTO SE DEBE LA POSIBILIDAD 

DEL PRODUCTO TENIENDO TOMBADO DURANTE EL TRANSPORTE 
Y EL ACEITE CONTENIDO EN EL INTERIOR DEL COMPRESOR DE 

REFRIGERACIÓN SE HA DESPLAZADO PARA LOS DEMÁS 
COMPONENTES DEL SISTEMA.

INTRODUCCIÓN

Lea el manual de instrucciones, ha sido 
elaborado para facilitar su vida, en caso de 
dudas o sugestiones, por favor contacte con 
nuestro servicio de atención al cliente. 
Compruebe, siempre antes de conectar, si la 
tensión de la red eléctrica es compatible con la 
máquina. Asegúrese de que el disyuntor o el 
fusible también sean compatibles. No utilice 
extensiones o derivaciones de la red eléctrica 
para conectar el bebedero / enfriador, si es 
necesario, haga una línea exclusiva para 
conectarla. Asegúrese de que no haya holgura 
entre el enchufe y la toma de corriente eléctrica. 
La holgura puede causar sobrecalentamiento, 
o incluso dañar algún componente de la 
máquina.

* Este aparato no está destinado a la utilización por 
personas (incluso niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o por personas con 
falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan 
recibido instrucciones referentes al uso del aparato o 
estén bajo la supervisión de una persona responsable 
de su seguridad. 
* Se recomienda que los niños sean vigilados para 
asegurar que no estén jugando con el aparato. 
* No almacene sustancias explosivas, tales como latas 
de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato. 
* Este aparato está diseñado para uso doméstico, tales 
como: - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros 
ambientes de trabajo; - Casas en hacienda, hoteles, 
moteles y otros tipos de ambientes residenciales; - 
Ambientes del tipo albergues; - Buffet y otras 
aplicaciones de no venta al por menor. 
* Este producto se destina al uso con agua que atiende a 
la legislación vigente (Portaria 2914 del Ministerio de 
Salud);

INSTALACIÓN

   Elija un lugar adecuado para instalar el contenedor / 
renfrigerado. Este sitio debe ser cubierto, para que se 
evite la incidencia directa de rayos solares. Antes de 
instalar, inspeccione la máquina para ver si existen 
posibles averías derivadas del transporte y, en caso de 
existir alguna irregularidad, póngase en contacto con su 
distribuidor, su representante o la asistencia técnica 
autorizada. 
   El contenedor / renfrigerado, debe ser nivelado de la-
do / lado y frente / trasero: confiera inmediatamente 
después de la cuba de agua. 
    El equipo debe quedar a una distancia mínima de 20 
cm de la pared más cercana, a fin de que pueda efectuar 
el cambio de calor lo más libre posible. 

Temperatura del agua en la entrada del aparato: 
Máxima: 32 °C / Mínima: 15 °C 
El caudal máximo recomendado es de 240 L/H.

  Presiones de entrada de agua en productos instalados 
en la red de agua: Máximo = 196kPa / Mínimo = 60kPa.
  El producto utiliza una entrada de agua de boquilla de 
1/2", por lo que debe conectarse una manguera no 
tóxica adecuada para agua potable, con un accesorio de 
abrazadera de boquilla. para regular el flujo de agua 
hacia arriba o hacia abajo, y también para cerrar el agua 
para mantenimiento y limpieza, que debe tener un 
adaptador de boquilla de 1/2" para conectar la 
manguera con Abrazadera
  La salida de agua es a través de una manguera de 1/2 " 
que debe colocarse al lado del drenaje de la alcantarilla.
  La red de suministro entre la entrada y la manguera 
debe ser flexible y estar fija con abrazaderas.
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Si instala el filtro de agua externo, haga el montaje del cartucho filtrante 
en el producto y sólo después de eso, conecte a un grifo para 
eliminar posibles residuos o polvo y no contaminar el agua.

Antes de utilizar el equipo por primera vez, retire la protección interna 
que rodea al serpentín. 

ATENCIÓN

(Recomenda- se que seja utilizado)
El filtro de mejora de calidad de agua no acompaña

producto, pero le recomendamos su uso.
.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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SISTEMA DE AGUA
1 - Entrada (manguera)

2 - Filtro (Se recomienda que se utilice)

3 - Conexión

4 - Kit manguera entrada de agua

5 - Bucha de reducción roscable pvc 3/4 "x 1/2"

6 - Niple RIG del 1/2"

7 - Bucha de reducción roscable pvc 3/4 "x 1/2"

8 - Válvula boya

9 - Grifo

10 - Drenar

11 - Pies regulables

Los nuevos conjuntos de mangueras suministrados con el aparato

deben utilizarse, y los viejos conjuntos de mangueras no

deben reutilizarse.

Se realiza a través de una válvula de flotador, que ya viene regulada

con la cantidad de agua suficiente para el uso. Que permite

la entrada normal de agua.

CONTENEDOR e RESFRIADOR CONTENEDOR e RESFRIADOR

REGULACIÓN DEL NIVEL DE AGUA

Para no dañar la serpentina, el bulbo del 
termómetro y la boya, los mismos se fijan 
internamente en el equipo y deben ser liberados 
antes de poner en uso el equipo, siguiendo las 
instrucciones siguientes: - Abra la tapa del depósito; 
- Retire los calzos de la serpentina; - Suelte el 
vástago de la boya, cortando la cuerda plástica; - No 
suelte el bulbo del termómetro mecánico y el capilar 
del termostato que se en-contra fijo en el centro de 
la serpentina; - Vuelva a colocar la tapa de plástico 
después de comprobar que el flotador está 
funcionando.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

   1- Antes de conectar su contenedor / 
dosificador. Compruebe que la tensión de la 
toma en la que se enciende es igual a la 
indicada en la etiqueta situada cerca del 
enchufe (en el cable de alimentación eléctrica), 
o en la etiqueta de identificación del bebedero / 
dosificador. 
   2 - Tenga cuidado de que el contenedor / 
dosificador no quede apoyado sobre el cable 
eléctrico. 
   3 - Los hilos de la toma donde será conectado 
su contenedor / dosificador deben ser de cobre 
y tener sección mínima de 2,5mm².
   4 - Conecte su contenedor / dosificador a una 
toma exclusiva, no utilice extensiones o 
conectores tipo T (Ben-jamin). Este tipo de 
conexión puede causar una sobrecarga en la 
red eléctrica perjudicando el funcionamiento de 
su contenedor / dosificador y resultando en 1/2 
accidentes. J. 
   5 - Para su seguridad, solicite a un electricista 
de su confianza que verifique la condición de la 
red eléctrica del local de instalación del 
contenedor / dosificador y, para mayor 
información, póngase en contacto con el 
Servicio Autorizado Venancio. Compruebe que 
la variación máxima admisible de la tensión en 
el lugar de instalación está conforme a la tabla 
siguiente. Si la tensión en el lugar de instalación 
está fuera de estos límites, ajuste un regulador 
de tensión (estabilizador) no inferior a 500 
vatios.

ASISTENCIA TÉCNICA

SÍNTOMAS CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN

- Falta agua. - Comprobar

- Toma eléctrica estropeada. - Reemplazar

- Cartucho filtro sucio. - Reemplazar

- Red de abastecimiento de agua
- Compruebe la red de 

suministro

Entrada continua de agua en la cuba. - Válvula de flotador cerrada.
- Compruebe, desbloquear

la boya o la cambie.

- Pérdida de gas refrigerado. - Colocar gas.

- Termostato desregulado. - Ajuste el termostato.

- Compresor parado.

- Comprobar la falta de 

energía o cambiar el 

compresor.

El contenedor no funciona.

No entra agua en la cuba o entra con 

un pequeño caudal.

El contenedor funciona, pero no gela el 

agua.

Producto Ancho

TABLA DE MEDIDAS

TABLA DE CARGA DE GAS

Tipo Quant.
RAI10

RB110

RBI15

RBI20

Compresor

1/6
127V - 380W

220V - 440W
R134a

0,150kg

1/4
127V - 635W

220V - 550W
0,180kg

Producto Sistema Poder (HP) Poder (W)
Gas Refrigerante

Condición de uso: INTERNO.

Índice de protección: I.P.X.
*

12

12 - Grifo de agua o registro de agua

ES OBLIGATORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PERFECTO DEL PRODUCTO,
INSTALACIÓN EN LA RED DE AGUA DE UN GRIFO O

REGISTRO PARA QUE SEA POSIBLE REGULAR LA PRESIÓN
AGUA PARA MÁS O MENOS.

INDISPENSABLE

MODELO

TENSIÓN 

ELÉCTRICA

[V]

VOLUMEN DEL

DEPÓSITO

[L]

CONSUMO

DE ENERGÍA

[kWh/mes]

CAPACIDAD DE

ENFRIAMIENTO

[L/h]

EFICACIA

ENERGÍA

[kW/h]

127 4,80 10 0,011

220 5,70 10 0,019

127 18,90 11 0,029

220 26,16 11 0,017

127 15,00 16 0,021

220 13,20 16 0,016

RBI 10

RBI 15

RBI 20

100

150

200



AL CONSTATAR ALGUNA IRREGULARIDAD EN EL 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ENTRE EN 

CONTACTO CON UN TÉCNICO AUTORIZADO

ESQUEMA ELECTRICO

RBI20 | RBI15 | RBI10 | RAI10 127V
220V

ATENCIÓN

LIMPIEZA
* Limpie sólo con un paño húmedo. No utilice paja 
de acero, material abrasivo o productos a base de 
Varsol, queroseno, alcohol u otros disolventes, y 
evite el manejo con las manos sucias de aceite o 
grasa. Estos productos atacan las piezas plásticas.

* Si hay polvo en el condensador, desconecte de la 
toma, espere a enfriar y limpiar con un paño 
húmedo.

* Para eliminar gustos y / o olores ajenos al agua, 
se puede utilizar una cucharada de bicarbonato de 
sodio diluida en 1 litro de agua, enjuagando bien 
luego para retirar el residuo.

* En caso de contaminación con algas o agua de 
mala calidad, prepare una solución de 1 litro de 
agua limpia y una cucharada de agua sanitaria (2,5 
ml de cloro al 2%).

* Retire toda el agua del contenedor. Coloque la 
solución y deje durante 3 minutos.

* Retire toda la solución y enjuague el depósito 
pasando 10 litros de agua limpia por el depósito / 
grifos.

* A continuación utilice las instrucciones del 
artículo anterior usando bicarbonato de sodio para 
quitar el olor y el gusto del cloro.

* Nunca lave las manos en el contenedor. Los 
residuos pueden ocasionar la obstrucción del sifón 
o causar mal olor.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Fan

Tubo de baja

Válvula de Reparación

Filtro de gas

Componentes 
eléctricos

Relé de salida

Unidad de Refrigeración

Protector Térmico

Compresor

TENSIÓN
CONTENEDOR

Nuestro producto está en 
conformidad con los niveles 
de tensión establecidos en la 
resolución n ° 505, del 26 de 
noviembre de 2001 de la 
ANEEL (Agencia Nacional 
de Energía Eléctrica).

Si el cordón de alimentación está dañado, debe ser 
sustituido por el fabricante o el agente autorizado o la 

persona cualificada para evitar riesgos.

Nota: Para utilizar la seguridad, tenga en su red, una 
toma eléctrica compatible con el cable de alimentación. 
El cambio del cable de fuerza dañado debe ser 
efectuado por técnicos autorizados o por el fabricante.

CONSEJOS IMPORTANTES

*  El contenedor / dosificador ya sale de la fábrica 
identificado con etiqueta en el cuerpo de la máquina 
y en el cable de fuerza: tensión 127V o 220V.

*  CUALQUIER MANTENIMIENTO DEBE SER 
PRECEDIDO DE LA RETIRADA DEL CABLE DE 
FUERZA DE LA RED ELÉCTRICA.

ATENCIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN COMO PRECAUCIÓN DE PROVEEDORES 

AVERIAS EN EL TRANSPORTE, DEBE SER CONSIDERADO

 QUE EL CLIENTE LEVE EN CUENTA LA RESPONSABILIDAD 

DE INSTALAR Y CERTIFICARSE QUE EL PRODUCTO 

ADQUIRIDO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS 

ORIENTACIONES DEL FABRICANTE: ESO EVITARÁ 

TRANSTORNOS FUTUROS.

AL DESENERGIZAR CUALQUIER PRODUCTO QUE 

UTILICE COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN, ES NECESARIO QUE 

EL EQUIPO ESTÉ PARADO Y EN REPOSO POR UN PERÍODO DE EN 

EL MÍNIMO 10 (DIEZ) MINUTOS PARA QUE OCURVE LA 

EQUALIZACIÓN DE LAS PRESIONES INTERNAS Y FACILITAR 

LA PARTIDA DEL COMPRESOR. SÓLO DESPUÉS ESTE TIEMPO, 

EL MISMO PUEDE SER CONECTADO LA 

RED ELÉCTRICA NUEVAMENTE.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

La fábrica recomienda que el primer mantenimiento 
se haga con el acompañamiento de un técnico. Los 
períodos de mantenimiento y limpieza se dan como 
orientación, pero no deben considerarse rígidos o 
invariables. Dependiendo de la pureza del agua 
utilizada para el consumo, se debe efectuar la 
operación de limpieza cada 15 días (analizar las 
condiciones del suministro de agua en su región), 
este período puede variar dependiendo de su 
suministro de agua.

MANTENIMIENTO QUINZENAL

A - Limpiar el depósito de agua comprobando 
posibles obstrucciones en el drenaje.
B - Compruebe el nivel de contenedor / enfriador 
lado / lado y frente / trasero.
C - Limpiar la cubeta plástica.

MANTENIMIENTO SEMESTRAL

A - Comprobar o cambiar el cartucho filtrante de 
agua. (si se utiliza externamente)
B - La limpieza del condensador del gas deberá 
ser efectuada por un técnico autorizado o un 
fabricante.
C - Verificar que la hélice del fan (radiador) gira 
libremente. No debe presentar vibraciones cuando 
esté en funcionamiento.

CONTENEDOR e RESFRIADOR CONTENEDOR e RESFRIADOR



VISTA EXPANDIDA

Modelo RBI

Modelo RAI

LISTA DE COMPONENTES

CONTENEDOR e RESFRIADOR CONTENEDOR e RESFRIADOR

 Item Descrição Modelo Código

1 CONJ ACESSÓRIOS RC-4 (RC-487-G04) TODOS 2.80.28.00048704

2 TERMOSTATO REFRIG. RC45000-2 TODOS 2.80.49.00045000

10 8.04.07.10001100

15 8.04.07.15001000

20 8.04.07.20000800

4 TORNEIRA BOIA PEQUENA P/ CX. D'ÁGUA TODOS 4.04.01.00000002

10 8.04.07.10000011

15/20 8.04.07.20000012

10 4.04.05.00000222

15 4.04.05.00000002

20 4.04.05.00000022

7 ARRUELA ADAPTADOR FLANGE 1/2" TODOS

8 ADAPTADOR FLANGE 1/2" C/ ROSCA TODOS

9 NIPLE RIG 1/2" TODOS 4.04.04.00000321

10/15 8.04.07.00000046

20 8.04.07.20000016

11 MANGUEIRA ENTRADA DE MÁQUINA 1,40 TODOS 2.80.27.00000140

12 BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL PVC 3/4" x 1/2" TODOS 4.04.05.19051270

13 CALHA DA TUBULAÇÃO RBI TODOS 8.04.07.00000044

10 4.04.05.03500710

15 4.04.05.05300720

20 4.04.05.07500720

COMPRESSOR EM 45 HNR 127V 60Hz 1/8 R134 2.80.08.04501318

COMPRESSOR EM 45 HNR 220V 50-60Hz 1/8 R134 2.80.08.04500318

MOTOR VENTILADOR EL-11 127V C/ CABO RED. C/ 500mm 127V 2.80.30.01000501

MOTOR VENTILADOR EL-11 220V C/ CABO RED. C/ 500mm 220V 2.80.30.01000500

17 HÉLICE NYLON VENTILADOR  (Acompanha os motores acima) TODOS -

18 BASE DO MOTOR (NÃO DOBRADA) TODOS 8.04.07.00000042

19 CONDENSADOR 2776 1/3 C/ COIFA TODOS 2.80.15.00000001

20 PRESILHA DO CONDENSADOR TODOS 8.04.09.00000027

21 CHICOTE RB/RBI (modelo novo) TODOS 2.80.11.00000050

10/15 8.04.07.00000048

20 8.04.07.20000010

23 SAPATA 31mm NIQUELADA S/ BUCHA TODOS 4.04.02.00021592

10 8.04.07.10000017

15 8.04.07.15000017

20 8.04.07.20000019

10 4.04.05.00003235

15 4.04.05.00003850

20 4.04.05.00000201

26 LUVA RÍGIDA 1/2" TODOS 4.04.04.00000308

27 TORNEIRA VÁLVULA BEBEDOURO/JATO ESCOLAR TODOS 4.04.05.00000004

28 ARRUELA VEDAÇÃO VÁLVULA SAÍDA D'ÁGUA TODOS

29 VÁLVULA SAÍDA D'ÁGUA P/ TANQUE (LAVATÓRIO C/ UNHO) TODOS

30 TORNEIRA 1120 C33 1/2" VEDANTE TODOS 4.04.05.00001120

31 NIPLE RIG 1/2" METALIZADO TODOS 4.04.04.00000322

32 MANGUEIRA TRANÇADA 1/2"x2,5mm TODOS 2.80.27.03127250

24 COLUNA ENTRE PÉ RBI

25 BANDEJA COLETORA RBI

4.04.04.25400000

15 TODOS

16

22 COLUNA DO PÉ DIR RBI

6 TAMPA RESERVATÓRIO RBI

4.04.05.00102030

10 COLUNA DO PÉ ESQ RBI

14 GRADE BEBEDOURO

 BEBEDOURO RBI

3 CONJ RESERVATÓRIO RBI

5 SERPENTINA RBI

 Item Descrição Modelo Código

TAMPA RESERVATÓRIO 100L 10 4.04.05.00000222

TAMPA RESERVATÓRIO 150L 15 4.04.05.00000002

TAMPA RESERVATÓRIO 200L 20 4.04.05.00000022

2 ARRUELA ADAPTADOR FLANGE 1/2" TODOS

3 ADAPTADOR FLANGE 1/2" C/ ROSCA TODOS

4 NIPEL RIG 1/2" TODOS 4.04.04.00000321

5 CONJ ACESSÓRIOS RC-4 (RC-487-G04) TODOS 2.80.28.00048704

RA 8.04.07.00000001

RAI 8.04.07.00000002

COMPRESSOR EM 45 HNR 127V 60Hz 1/8 R134 2.80.08.04501318

COMPRESSOR EM 45 HNR 220V 50-60Hz 1/8 R134 2.80.08.04500318

MOTOR VENTILADOR EL-11 127V C/ CABO RED. C/ 500mm 127V 2.80.30.01000501

MOTOR VENTILADOR EL-11 220V C/ CABO RED. C/ 500mm 220V 2.80.30.01000500

10 HÉLICE NYLON VENTILADOR  (Acompanha os motores acima) TODOS -

11 BASE DO MOTOR (NÃO DOBRADA) RAI 8.04.07.00000042

12 CONDENSADOR 2776 1/3 C/ COIFA TODOS 2.80.15.00000001

13 PRESILHA DO CONDENSADOR TODOS 8.04.09.00000027

14 CHICOTE ALIMENTAÇÃO 3 x 0,75mm x 2,0m RAI 2.80.06.03150200

RA10/15 8.04.08.00000001

RAI1015 8.04.08.00000002

RA20 8.04.08.20000005

RAI20 8.04.08.20000006

16 SAPATA 31mm NIQUELADA S/ BUCHA TODOS 4.04.02.00021592

RA10 8.04.08.10000003

RAI10 8.04.08.10000004

RA15 8.04.08.15000003

RAI15 8.04.08.15000004

RA20 8.04.08.20000003

RAI20 8.04.08.20000004

18 TERMÔMETRO RETANGULAR -50/+70 1,5V RAI 2.80.47.00020530

19 TORNEIRA ESGUICHO PARA JARDIN RAI 4.04.05.00007053

20 MANGUEIRA TRANÇADA 1/2"x2,5mm RAI 2.80.27.03127250

21 TORNEIRA ESFERA 1/2 BICO" RAI 4.04.04.25400004

22 ARRUELA ADAPTADOR FLANGE 1/2" TODOS

23 ADAPTADOR FLANGE 1/2" C/ ROSCA TODOS

RA10 8.04.08.10050000

RAI10 8.04.08.10040000

RA15 8.04.08.15050000

RAI15 8.04.08.15040000

RA20 8.04.08.20050000

RAI20 8.04.08.20040000

10 8.04.07.10000011

15/20 8.04.07.20000012

26 TERMOSTATO REFRIG. RC42600-2 RAI 2.80.49.00426002

27 TORNEIRA BOIA PEQUENA P/ CX. D'ÁGUA TODOS 4.04.01.00000002

24

CONJ RESERVATÓRIO 100L

CONJ RESERVATÓRIO 150L

CONJ RESERVATÓRIO 200L

 DOSADOR RAI

1

4.04.05.00102030

6

25 SERPENTINA

17 COLUNA DA GRADE

4.04.05.00102030

CALHA DA TUBULAÇÃO

8 TODOS

9

15 COLUNA DO PÉ


