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Fuentes de
acero

inoxidable

· De estética moderna y
muy elegante, las fuentes
de acero inoxidable
ofrecen una nota de
sofisticación a cualquier
oficina, casa o jardín.

Cascada para jardín
Crea una sutil caída de agua integrada en una pared o

FUENTES DE ACERO
INOXIDABLE

muro, opcionalmente se puede acompañar con luces LEDs.

Material: Acero inoxidable

ventajas

c a ra c te r í s t i c a s
• Todas las fuentes incluyen bomba que funcionan a 220 v,
10 m de cable y se suministran con todos los accesorios
necesarios para su inmediata utilización.

Alta calidad
Resistente a diferentes climatologías

CASCADAS
Cascada acero inoxidable c/ conexión inferior o posterior
Embalaje

cm

cm

• Algunos modelos incluyen luces LEDs.

Fácil instalación

Fuentes de acero inoxidable

• En los modelos esféricos están hechos en acero de
1,1mm de grosor e incluye estanque de plástico
resistente (Ø37cm x 16cm alto para los modelos de
tamaño medio y Ø55cm x 19cm alto en los modelos
grandes).
• Los modelos de cascada, por su parte, están disponibles
con entrada inferior o posterior. Disponible los siguientes
accesorios: tubo de conexión, bomba y cubeta.

KG

KO24003

30X17X8*

1

32X20,5X10,5*

1,5 Kg

KO24007

60X13,5X8*

1

62X20,5X10,5*

2,5 Kg

KO24008

90X13,5X8*

1

92X20,5X10,5*

3,9 Kg

KO24009

120X13,5X8*

1

121,5X20,5X10,5*

4,9 Kg

* Longitud, ancho, altura

Accesorios KIT
• Distribuidor cascadas con 2 conexiones (90cm/120cm)
• Manguera plástico flexible (metros)

Cascada

BOMBAS CASCADAS
Bomba de agua
Embalaje

cm
KO28001-4600

LHP 4.600 / VAC 230 / HZ ~50 / W 35

1

30X19X16*

KO28001-6200

LHP 6.200 / VAC 230 / HZ ~50 / W 65

1

30X19X16*

KO28001-10000

LHP 10.000 / VAC 230 / HZ ~50 / W 125

1

30X19X16*

KO28001-15500

LHP 15.500 / VAC 230 / HZ ~50 / W 180

1

34X30X18*

* Longitud, ancho, altura
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Fuente de esfera para jardín

Cascada para jardín

Fuente de acero en forma redonda fabricada en acero

Crea una sutil caída de agua integrada en una pared o

inoxidable en la que el agua cae suavemente por toda la

muro, opcionalmente se puede acompañar con luces LEDs.

superficie.

FUENTES ESFERAS PULIDAS
ESFERA acero inoxidable pulido c/4xLEDs + bomba + estanque plástico resistente

FUENTES DE PARED PLANA
Muro vertical pequeño + estanque inoxidable + tira 9 LEDs + bomba + accesorios

Embalaje

cm

cm

Estanque cm

Embalaje

cm

KG

cm

Estanque cm

KO21003

ø30

ø37X16*

1

37X37X43**

4,7 Kg

KO23001

80X31X6*

40X20X15**

1

KO21005

ø50

ø55X19*

1

55X55X62**

7,7 Kg

KO23008

150X48X6,5*

60X26X26**

2

KO21006

ø75

ø55X19*

1

80X80X80**

10,5 Kg

KO21007

ø100

ø55X19*

1

110X110X120**

15 Kg

Fuente cm

Estanque cm

40X20X92**

KG

10 Kg
50X10X160**

65X30X30**

20 Kg

* Altura fuente, ancho, grueso
** Longitud, ancho, altura

* Diámetro, altura
** Longitud, ancho, altura

Abertura salida
de agua
Fuente muro
vertical acero
inoxidable

Fuente esfera
pulida acero
inoxidable

estanque
plástico

estanque
inoxidable

Detalle parte superior
fuente
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Fuente muro de acero inoxidable

Fuente muro ondulado de acero inoxidable

Fuente con forma de muro, planos u ondulados, el agua

Fuente con forma de muro, planos u ondulados, el agua

cae suavemente por ambos lados de una elegante pared.

cae suavemente por ambos lados de una elegante pared.

FUENTES PAREDES ONDULADAS
Fuente muro ondulado en “S” con estanque plástico.
Borde (mate), Pared (pulida), 1 x tira LED.

Muro vertical + estanque plástico PE + rejilla corten
+ tira LED + bomba 2000lph
Embalaje

cm

cm

Estanque cm

KG

KO26004-100 (S)

100X48X6,5*

ø82x32/150**

2

100X12X60*** 10 Kg

KO26004-150 (M)

150X48X6,5*

ø82x32/150**

2

160X12X60*** 15 Kg

KO26004-200 (L)

200X48X6,5*

ø82x32/150**

2

210X12X60*** 20 Kg

* Altura fuente, ancho, grueso

cm

Embalaje

cm

Estanque cm

KG

KO26005-100

100X48X6,5*

ø82/88x32/150**

2.000 LHP

1

20X60X100***

6 Kg

KO26005-150

150X48X6,5*

ø82/88x32/150**

4.000 LHP

1

20X60X160***

8 Kg

KO26005-200

200X48X6,5*

ø82/88x32/150**

6.000 LHP

1

20X60X210***

10 Kg

** Diámetro, altura, litros

* Altura fuente, ancho, grueso

*** Longitud, ancho, altura

** Diámetro, altura, litros
*** Longitud, ancho, altura

Fuente muro Ondulado con estanque plástico.
Borde (mate), Pared (pulida), 1 x tira 9 LEDs.
Fuente muro
vertical acero
inoxidable

cm
KO23002

40X7,3X110*

Embalaje

Estanque cm
ø55X19/40**

2.000 LHP

2

Fuente cm

Estanque cm

KG

20X45X112***

55X55X25***

6 Kg

* Longitud, grueso, altura
** Diámetro, altura, litros
*** Longitud, ancho, altura

Rejilla corten

Detalle rejilla corten

Estanque
plástico PE
(Polietileno)

Fuente muro
ondulado acero
inoxidable

estanque
plástico
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Fuente de cubo para jardín

Esferas decorativas

Con forma de cubo, una pieza de joyería en acero

Gama de esferas de acero inoxidable decorativas para

inoxidable con un anillo de LEDs que ilumina el agua que

jardín. Disponibles en varios diámetros y dos acabados:

brota de la parte superior.

pulido o mate.

FUENTE ACERO INOXIDABLE CUBO
Fuente CUBE, 1 x 4 LEDs, con estanque plástico PE
Embalaje

cm
KO26007-050

50X50X50*

Estanque cm
ø82/88x32/150**

2

Rejilla cm

Fuente cm

Estanque cm

KG

6X90X90

58X58X58*

82/88x32

20 Kg

* Longitud, ancho, altura
** Diámetro, altura, litros

Accesorios
KO26101-82 (rejilla)

• bomba, luces LEDs, enchufe, rejilla

KO26102-88 (estanque PE)

Fuente CUBE, 1 x 4 LEDs, con estanque cuadrado acero inoxidable
Embalaje

cm

Estanque cm

Fuente cm

Estanque cm

KG

1

KO26007-050

50X50X50*

60X60X30/100**

2

58X58X58*

66X66X35*

20 Kg

2

KO26007-050

50X50X50*

80X80X30/190**

2

58X58X58*

86X86X35*

30 Kg

ESFERAS DECORATIVAS (NO FUENTES) ACERO INOXIDABLE
PULIDO / MATE
ESFERA decorativa acero inoxidable pulido / mate
Embalaje

cm

cm

KG

KO9901G-38

ø38*

1

40X40X40**

4 Kg

P

KO9901M-38

ø38*

1

40X40X40**

4 Kg

M

KO9901M-48

ø48*

1

50X50X50**

5 Kg

M

KO9901G-58

ø58*

1

60X60X60**

6 Kg

P

KO9901M-58

ø58*

1

60X60X60**

6 Kg

M

KO9901G-73

ø73*

1

75X75X75**

8 Kg

P

KO9901G-100

ø100*

1

105X105X105**

8 Kg

P

* Diámetro
**Longitud, ancho, altura
P= Pulidas
M= Mates

* Longitud, ancho, altura
** Longitud, ancho, altura, litros

Accesorios
1

KO26103-60 (estanque)

Ø 38 cm

2

Abertura salida
de agua

KO26103-80 (estanque)

Ø 48 cm

Ø 58 cm

Ø 73 cm

Ø 100 cm

• bomba, luces LEDs, enchufe

Cubo acero
inoxidable

estanque
plástico

Esferas acero inoxidable
pulido
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Esferas acero inoxidable
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CONDICIONES GENERALES
DE VENTA
Línea productos de Paisajismo

Estas condiciones generales regulan todas las transacciones con nuestros clientes. Todo
pedido cursado a DIGEBIS S.L. queda sujeto a las mismas y supone el conocimiento y
aceptación por parte del comprador de estas condiciones generales de venta. Cualquier
modificación de las mismas deberá contar con nuestra aceptación expresa por escrito.
Pedido: sólo se admitirán los pedidos por escrito.
Cuota pedido mínimo: a los pedidos inferiores a 100€ (antes de IVA) se añadirá un
recargo de 3€ en concepto de gastos de administración y logística.
Portes: portes debidos en todos los casos.
Devoluciones: no se admiten devoluciones de material sin nuestra expresa conformidad.
El plazo límite será de 15 días a partir de la fecha de entrega.
Incidencias: toda incidencia deberá ser comunicada por escrito en un plazo de 24 h.
Sin este procedimiento y transcurrido este plazo declinamos cualquier responsabilidad.
Garantías: Digebis s.l. garantiza los materiales, pero no se responsabiliza de un
inadecuado montaje o mantenimiento de los materiales. La garantía cubrirá todos los
materiales con defectos de fábrica, pero no la mano de obra de sustituirlos ni los daños
que hayan podido acarrear.
Tarifa: los precios se indican en las tarifas vigentes en cada momento y se aplicará la tarifa
vigente en el momento de la aceptación del pedido. DIGEBIS S.L. se reserva el derecho a
modificarlos sin previo aviso.
Clientes no clasificados: pre-pago mediante transferencia bancaria con gastos a cuenta
del cliente a:
Caixabank: IBAN ES24 2100 0104 86 0201267671
Banc Sabadell: IBAN ES33 0081 0310 34 0001470554
Clientes clasificados: según condiciones individualmente acordadas por escrito.
Crédito comercial: mientras no se haya fijado crédito a un cliente, las operaciones se
realizarán al Contado o Pagado por anticipado. También en el caso de superarse el crédito
asignado.
Todo impago o retraso en pago deja sin efecto el crédito concedido al Cliente, con
suspensión de cualquier suministro hasta el completo pago.
IVA: se aplicará el I.V.A. estipulado en cada caso, según la legislación vigente.
DIGEBIS S.L. se reserva el derecho de añadir o suprimir productos o servicios que
aparecen en sus catálogos y webs y, asimismo, declina toda responsabilidad que pueda
derivar de los errores tipográficos, reservándose el derecho de corregirlos. Por cambios
en la producción del fabricante, las imágenes y/o contenidos del producto que aparecen
en sus catálogos y webs pueden no coincidir exactamente con sus descripciones.
Intereses: Los intereses de demora se computarán conforme el art 7 de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.
Jurisdicción: para cualquier divergencia originada por el incumplimiento de las
obligaciones de compraventa, las partes se someten a los tribunales y juzgados de la
ciudad de Barcelona, renunciando a su propio fuero y domicilio si lo tuviese.
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