
FUENTE FXU-03 
Serie  Universo  

1. Cuerpo de la fuente 
2. Grifos temporizados de pulsación suave 
3. Pileta en acero inoxidable de alta calidad AISI 304 
4. Pileta inferior de acero inox. Bebedero mascotas 
5. Pie de apoyo e instalación 
6. Identificativo de uso para mascotas. 
7. Embellecedor de acero inoxidable 
8. Tapa registro inferior, acero inoxidable AISI 304 

Tapa registro superior, acero inoxidable AISI 304. 
9. Colgador de correa de acero inoxidable 
10. Branding MARTIN MENA S.L.® 

¡Fuente universal, para personas en sillas de ruedas, movilidad reducida, personas en general y 
sus mascotas! 
 
 Robusta y decorativa. Totalmente fabricada con el mejor acero inoxidable AISI 304L. 
 Fácil acceso para personas en silla de ruedas. 
 Pileta inferior para mascotas, con sistema exclusivo de aprovechamiento del agua. 
 2 Grifos temporizados para ahorrar agua y de pulsación suave (fuerza máx. 20 Nw) 
 Platos en acero inoxidable de máxima calidad AISI 304L. 
 Salida de agua regulable. 
 Dotada en su interior de llaves de corte y regulación, tubos, válvulas, etc, con fácil acceso 

mediante tapas de registro (8). 
 
Destacado en las fuentes serie UNIVERSO MARTÍN MENA®  
 Ausencia de averías 
 Aspecto reluciente con mínimo mantenimiento. 
 Interior de los platos redondeados para minimizar las salpicaduras. 
 Exteriores totalmente redondeados para evitar golpes o daños mayores. 
 El diseño de la evacuación de agua no utilizada permite un drenaje adecuado, impidiendo res-

tos de aguas residuales. 
 Fácil acceso para personas con discapacidad motriz, niños o adultos. 
 Instalación y obra civil rápida y fácil (5). 
 
Instalación: 
 Asegurarse de disponer de una superficie completamente horizontal. 
 Es conveniente hacer una zapata de hormigón, de tipo cúbico, de al menos 40 cm de lado. 
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FICHA TÉCNICA 
SERIE UNIVERSO 
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