
NOTA: Ver accesorios necesarios para alimentación a red o a baterías en pág. 81. Ajuste de parámetros y diagnóstico con el adaptador UBS SCHELL y el software eSCHELL

Descripción del producto

grifería empotrada schell Linus electrónica termostática

250180200 schell masterbox Wbd-e-T.

Electrónica termostática. Parte empotrada.
Consta de:

• Caja de empotramiento con llaves de corte y 
filtros.

• Electroválvula y válvulas antirretorno.
• Cartucho termostático según DIN 1111 con

corte del agua en caso de fallo del agua fría.
Características técnicas:

• Presión: 1 - 5 bar.
• Rango de temperaturas: 5 - 45ºC. Posibilidad 

de 70º C, para choque térmico antilegionela.
• Superficie de empotramiento 88 - 112 mm.

material: Todas las partes por las que pasa el
agua están fabricadas en latón de acuerdo a la
normativa de agua potable alemana (TrinkwV).
homologación: P-IX 18001/IA.
supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).

400,00

250180728 schell Linus ducha d-e-T.
Electrónica termostática. Parte vista.

Consta de:

• Placa con sensor táctil de cristal.

• Encendido voluntario al tocar el sensor.

• Apagado: voluntario al tocar el sensor o al

terminar la temporización.

• Termostato manual, tope antiescaldamiento 38ºC.

Temporización regulable: 10 - 300 s.

Alimentación a red o a baterías (no incluido).

Acabado acero inox satinado y cristal de seguridad.

565,45

250180706 Ídem, acabado acero inox pulido. 629,95

250180828 Ídem, Schell Linus D-E-T ECO.
Añade la función de apagado si no hay detección
de usuario. Alimentación a red (no incluido).
Acabado acero inox satinado y cristal de seguridad.

671,10

250180806 Ídem, acabado acero inox pulido. 734,25

referencia P.v.P. € Descripción del producto

grifería empotrada schell Linus Cvd termostática

250180200 schell masterbox Wbd-e-T.

Electrónica termostática. Parte empotrada.
Consta de:

• Caja de empotramiento con llaves de corte y
filtros.

• Electroválvula y válvulas antirretorno.
• Cartucho termostático según DIN 1111 con

corte del agua en caso de fallo del agua fría.
Características técnicas:

• Presión: 1 - 5 bar.
• Rango de temperaturas: 5 - 45ºC. Posibilidad 

de 70º C, para choque térmico antilegionela.
• Superficie de empotramiento 88 - 112 mm.

material: Todas las partes por las que pasa el
agua están fabricadas en latón de acuerdo a la
normativa de agua potable alemana (TrinkwV).
homologación: P-IX 18001/IA.
supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).

400,00

250190928 schell Linus ducha basic d-C-T
Electrónica termostática. Parte vista.
Con tornillos de sujeción vistos.
Consta de:
• Placa con accionamiento Cvd Touch electrónico.
• Encendido voluntario al tocar el sensor piezo.
• Apagado: voluntario al tocar el sensor piezo o

al terminar la temporización.
• Termostato manual, tope antiescaldamiento 38ºC.
Temporización regulable: 10 - 360 s. 
Alimentación a red o a baterías (no incluido).
Descarga automática antilegionela 20 s cada
24 h después de la última utilización.
Acabado inox satinado.

261,45

250191828 Ídem, con marco de montaje y accesorios de

sujeción, sin tornillos vistos.

Acabado acero inox satinado.

337,50

250191806 Ídem, acabado acero inox pulido. 378,55

referencia P.v.P. €
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Descripción del producto

grifería empotrada schell Linus Cvd Touch mezcladora

250190400 schell masterbox Wbd-e-m

Electrónico mezclador. Parte empotrada.

Consta de:

• Caja de empotramiento con llaves de corte y

filtros.

• Electroválvula y válvulas antirretorno.

Características técnicas:

• Presión: 1 - 5 bar.

• Rango de temperaturas: 5 - 45ºC. Posibilidad 

de 70º C, para choque térmico antilegionela.

•  Con tope antiescaldamiento.

• Superficie de empotramiento 80 - 104 mm.

material: Todas las partes por las que pasa el

agua están fabricadas en latón de acuerdo a la

normativa de agua potable alemana (TrinkwV).

homologación: P-IX 18001/IA.

supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).

305,30

250192028 schell Linus ducha d-C-m.

Electrónica mezcladora. Parte vista.

Con tornillos de sujeción vistos.

Consta de:

• Placa con accionamiento Cvd Touch electrónico.

• Encendido voluntario al tocar el sensor.

• Apagado: voluntario al tocar el sensor o al

terminar la temporización.

• Termostato manual, tope antiescaldamiento 38ºC.

Temporización regulable: 10 - 360 s.

Alimentación a red o a baterías (no incluido).

Descarga automática antilegionela 20 s cada

24 h después de la última utilización.

Acabado inox satinado.

284,20

250191928 Ídem, con marco de montaje y accesorios de
sujeción, sin tornillos vistos.
Acabado acero inox satinado.

319,10

250191906 Ídem acabado acero inox pulido. 383,85

referencia P.v.P. €Descripción del producto

grifería empotrada schell Linus electrónica un agua

250182200 schell masterbox Wbd-e-v.

Electrónica - 1 agua. Parte empotrada.

Consta de:

• Caja de empotramiento con llaves de corte y

filtros.

• Electroválvula y válvulas antirretorno.

Características técnicas:

• Presión: 1 - 5 bar.

• Superficie de empotramiento 80 - 104 mm.

material: Todas las partes por las que pasa el

agua están fabricadas en latón de acuerdo a la

normativa de agua potable alemana (TrinkwV).

homologación: P-IX 18001/IA.

supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).

284,10

250183028 schell Linus ducha d-e-v.

Electrónica 1 agua.

• Placa con sensor táctil de cristal.

• Encendido voluntario al tocar el sensor.

• Apagado: voluntario al tocar el sensor o al

terminar la temporización.

Temporización regulable: 10 - 300 s.

Alimentación a red o a baterías (no incluido).

Acabado acero inox satinado y cristal de seguridad.

477,60

250183006 Ídem, acabado acero inox pulido 519,05

250183128 Ídem Schell D-E-V ECO.
Añade la función de apagado si no hay detección
de usuario. Alimentación a red (no incluido).
Acabado acero inox satinado y cristal de seguridad.

583,30

250183106 Ídem, acabado acero inox pulido. 625,85

CVD Touch, 1 agua
250192128 schell Linus basic d-C-v, 1 agua. 

Ídem con accionamiento CVD Touch electrónico.
Con tornillos de sujeción vistos, acabado acero
inox satinado. Alimentación a red o a batería.

219,55

referencia P.v.P. €

250192028 250191928
250191906

250192128250183006
250183028
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Descripción del producto

grifería empotrada schell Linus temporizada termostática

250180000 schell masterbox Wbd-sC-T.

Temporizada termostática. Parte empotrada.

Consta de:

• Caja de empotramiento con llaves de corte y

filtros.

• Válvulas antirretorno.

• Cartucho termostático según DIN 1111 con

corte del agua en caso de fallo del agua fría.

Características técnicas:

• Presión: 1 - 5 bar.

• Regulación del tiempo de descarga: 5 - 30 s.

• Rango de temperaturas: 5 - 45ºC. Posibilidad 

de 70º C, para choque térmico antilegionela.

• Superficie de empotramiento 88 - 112 mm.

material: Todas las partes por las que pasa el

agua están fabricadas en latón de acuerdo a la

normativa de agua potable alemana (TrinkwV).

homologación: P-IX 18001/IA.

supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).

374,10

250190028 schell Linus ducha basic d-sC-T.

Temporizada termostática. Parte vista.

Con tornillos de sujeción vistos.

Consta de:

• Placa en acero inox satinado y accionamientos

manuales en cromo brillo.

• Encendido presionando el pulsador superior.

• Regulación de la temperatura con el 

termostato manual, tope antiescaldamiento 38ºC.

Acabado inox satinado.

189,60

250180928 Ídem, con marco de montaje y accesorios de
sujeción, sin tornillos vistos.
Acabado acero inox satinado.

239,10

250180906 Ídem acabado acero inox pulido. 314,30

referencia P.v.P. € Descripción del producto

grifería empotrada schell Linus temporizada mezcladora

250186700 schell masterbox Wbd-sC-m.

Temporizada mezcladora. Parte empotrada.

Consta de:

• Caja de empotramiento con llaves de corte

y filtros.

• Válvulas antirretorno.

• Cartucho de cierre temporizado SC-M.

• Conexiones, elementos de fijación y tapa 

protectora incluidos.

Características técnicas:

• Presión: 1,5 - 5,0 bar.

• Regulación del tiempo de descarga: 5 - 30 s.

• Rango de temperaturas: 5 - 45ºC. Posibilidad 

de 70º C, para choque térmico antilegionela.

• Con tope antiescaldamiento.

• Profundidad de empotramiento: 80 - 104 mm.

material: Todas las partes por las que pasa el

agua están fabricadas en latón de acuerdo a la

normativa de agua potable alemana (TrinkwV).

homologación: P-IX 18008/IA.

supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).

265,00

250190228 schell Linus ducha d-sC-m.
Temporizada mezcladora. Parte vista.

Con tornillos de sujeción vistos.

Consta de:

• Placa de  180 x 180 x 11,5 mm con

accionamiento manual.

• Encendido presionando el pulsador.

• Regulación de la temperatura girando el

pulsador.

Acabado acero inox satinado.

120,00

250183228 Ídem, con marco de montaje y accesorios de
sujeción, sin tornillos vistos.
Acabado acero inox satinado.

170,00

250183206 Ídem acabado acero inox pulido. 220,00

referencia P.v.P. €

250190228 250183228
250183206
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Descripción del producto

grifería empotrada schell Linus monomando

250189100 schell masterbox Wbd-eh-m.

Monomando mezclador.

Consta de:

• Caja de empotramiento con llave de corte y

filtro.

• Válvulas antirretorno.

• Cartucho cerámico con sistema  

antiescaldamiento.

• Tubo de descarga, elementos de fijación y

tapa protectora incluidos.

Características técnicas:

• Presión: 1,5 - 5,0 bar.

• Rango de temperaturas: 5 - 45ºC

(posibilidad de 70ºC).

• Profundidad de empotramiento: 80 - 104 mm.

material: Todas las partes por las que pasa el

agua están fabricadas en latón de acuerdo a la

normativa de agua potable alemana (TrinkwV).

homologación: P-IX 18008/IA.

supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).

294,60

250189628 schell Linus ducha d-eh-m.

Monomando mezclador.

Consta de:

• Placa frontal de acero inox satinado y

monomando en latón cromo brillo.

• Marco de montaje y accesorios de sujeción.

Medidas 180 x 180 x 11,6 mm.

225,15

250189606 Ídem acabado acero inox pulido. 270,65

Accesorios imprescindibles para grifería de ducha empotrada
250185600 Schell brida adhesiva para

impermeabilizar, 425 x 425 mm.

25,50

250185700 Schell brida adhesiva para

impermeabilizar, 425 x 425 mm.

25,50

referencia P.v.P. €Descripción del producto

grifería empotrada schell Linus temporizada un agua

250182700 schell masterbox Wbd-sC-v.

Temporizada 1 agua. Parte empotrada.

Consta de:

• Caja de empotramiento con llave de corte y

filtro.

• Válvulas antirretorno.

• Cartucho de cierre temporizado SC-V.

• Conexiones, elementos de fijación y tapa

protectora incluidos.

Características técnicas:

• Presión: 1,5 - 5,0 bar.

• Regulación del tiempo de descarga: 5 - 30 s.

• Con tope antiescaldamiento.

• Profundidad de empotramiento: 80 - 104 mm.

material: Todas las partes por las que pasa el

agua están fabricadas en latón de acuerdo a la

normativa de agua potable alemana (TrinkwV).

homologación: P-IX 18008/IA.

supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).

264,35

250183328 schell Linus ducha d-sC-v.

Temporizada 1 agua. Parte vista.

Puesta en marcha y mezclado del agua en el

pulsador.

Consta de:

• Placa frontal de acero inox satinado y pulsador

en latón cromo brillo

• Marco de montaje y accesorios de sujeción.

Medidas 180 x 180 x 11,5 mm.

178,40

250183306 Ídem acabado acero inox pulido. 223,70

referencia P.v.P. €
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Ámbito de ducha: rociadores / paneles de ducha

Descripción del producto

Paneles de ducha

schell paneles de ducha de aluminio anodizado de alta calidad.

Con grifería Schell Linus integrada.

Fácil instalación y mantenimiento por su apertura frontal.

Conexiones por detrás o por arriba. Rociador antivandálico.

Caudal: 9 l/min.

material: Panel de aluminio y las partes por las que circula el agua de latón de

acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV), pulsadores y 

rociadores de latón.

supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).

250080408 Schell Linus DP-SC-V. Temporizado 1 agua.

Regulación del tiempo de descarga: 5 - 30 s.

homologación: P-IX 18008/IA.

877,55

250080308 Schell Linus DP-SC-M. Temporizado mezclador.

Regulación del tiempo de descarga: 5 - 30 s.

homologación: P-IX 18008/IA.

861,90

250080208 Schell Linus DP-SC-T. Temporizado termostático.

Regulación del tiempo de descarga: 5 - 30 s.

homologación: P-IX 18001/IA.

1.032,35

250081908 Schell Linus DP-C-T. Electrónico termostático.

Sistema CVD Touch. 

Alimentación a red o a batería (No incluido).

homologación: P-IX 18001/IA.

1.243,25

250080908 Schell jabonera mural de aluminio. 44,50

referencia P.v.P. €

Nota: Modelos termostáticos con posibilidad de desinfección térmica.Nota: Otros caudales disponibles

250081908 250080208 250080308
250080408

Descripción del producto

rociadores

250184406 schell basic rociador antivandálico.

Características técnicas:

• Caudal: 9 l/min, independientemente de la

presión.

• Ángulo de inclinación: 20º.

material: Latón de acuerdo a la normativa de

agua potable alemana (TrinkwV).

Conexión: DN 15 G 1/2”.

60,00

250184506 schell Confort rociador antivandálico antical.

Características técnicas:

• Caudal: 9 l/min, independientemente de la

presión.

• Ángulo de inclinación: 23º.

material: Latón de acuerdo a la normativa de

agua potable alemana (TrinkwV).

Conexión: DN 15 G 1/2”.

93,70

250181406 schell rociador antivandálico.

Características técnicas:

• Caudal: 9 l/min, independientemente de la

presión.

• Ángulo de inclinación: 20º ± 6º.

material: Latón de acuerdo a la normativa de

agua potable alemana (TrinkwV).

Conexión: DN 15 G 1/2”.

140,00

31709000 aquacon rociador antivandálico.

Cuerpo de latón macizo cromado. 

Fijación antivandálica. 

Regulador de caudal 6 l/min.

Racor de entrada F 1/2”. Chorro orientable.

Posibilidad de chorro de lluvia (adaptador GR).

79,85

referencia P.v.P. €

250184406 31709000250181406250184506
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Descripción del producto

Temporizada termostática

250160006 schell vitus vd-sC-T/o.

Temporizada termostática.

Salida para la ducha por arriba.

Consta de:

• Cartucho termostático según DIN 1111 con

corte del agua en caso de fallo del agua fría.

• Conexiones de pared con roseta (ajuste de 

profundidad).

• Válvulas antirretorno, filtros y llaves de corte.

Características técnicas:

• Caudal: Clase A.

• Temporización ajustable de 5 a 30 s.

(prerregulado 25 - 30 s, 3 bar de presión,

35°C).

• Rango de temperatura: 5 - 45°C. Posibilidad 

de 70º C, para choque térmico antilegionela.

• Regulación de la temperatura con el

termostato manual, tope antiescaldamiento

38ºC.

material: Todas las partes por las que pasa el

agua están fabricadas en latón de acuerdo a la

normativa de agua potable alemana (TrinkwV).

582,70

250160506 Ídem pero con desinfección térmica manual. 589,20

250161006 schell vitus vd-sC-T/u.

Temporizada termostática.

Salida para la ducha por abajo.

582,70

250161506 Ídem pero con desinfección térmica manual. 589,20

referencia P.v.P. € Descripción del producto

Temporizada mezcladora

250160106 schell vitus vd-sC-m/o.

Temporizada mezcladora.

Salida para la ducha por arriba.

Consta de:

• Cartucho temporizado con limitador de

temperatura.

• Conexiones de pared con roseta (ajuste de

profundidad).

• Válvulas antirretorno, filtros y llaves de corte.

Características técnicas:

• Caudal: Clase A.

• Temporización ajustable de 5 a 30 s.

(prerregulado 25 - 30 s, 3 bar de presión,

35°C).

• Rango de temperatura: 5 - 45°C. Posibilidad 

de 70º C para choque térmico antilegionela.

• Con tope antiescaldamiento. 

material: Todas las partes por las que pasa el

agua están fabricadas en latón de acuerdo a la

normativa de agua potable alemana (TrinkwV).

474,65

250160606 Ídem pero con desinfección térmica manual. 481,30

250161106 schell vitus vd-sC-m/u.

Temporizada mezcladora.

Salida para la ducha por abajo.

474,65

250161606 Ídem pero con desinfección térmica manual. 481,30

referencia P.v.P. €

250160006
250160506

250161006
250161506

250160106
250160606

250161106
250161606

* Disponible a partir del tercer trimestre de 2015

nOvedad 2015*

nOvedad 2015*
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Ámbito de ducha: grifería adosada vitus

Descripción del producto

manual termostática

250160206 schell vitus vd On / Off T /o

Manual termostática.

Salida para la ducha por arriba.

Accionamiento y cierre mediante cuarto de

vuelta, girando el accionamiento frontal 90º.

Consta de:

• Cartucho termostático según DIN 1111 con

corte del agua en caso de fallo del agua fría.

• Conexiones de pared con roseta (ajuste de

profundidad).

• Válvulas antirretorno, filtros y llaves de corte.

Características técnicas:

• Caudal: Clase A.

• Rango de temperatura: 5 - 45°C. Posibilidad 

de 70º C para choque térmico antilegionela.

• Regulación de la temperatura con el

termostato manual, tope antiescaldamiento

38ºC.

material: Todas las partes por las que pasa el

agua están fabricadas en latón de acuerdo a la

normativa de agua potable alemana (TrinkwV).

575,25

250160706 Ídem pero con desinfección térmica manual. 583,10

250161206 schell vitus vd On / Off T /u

Manual termostática.

Salida para la ducha por abajo.

575,25

250161706 Ídem pero con desinfección térmica manual. 583,10

referencia P.v.P. €

250160206
250160706

250161206
250161706

* Disponible a partir del tercer trimestre de 2015

nOvedad 2015*
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Descripción del producto

monomando

250160306 schell vitus vd-eh-m/o.

Monomando mezcladora.

Salida para la ducha por arriba.

Consta de:

• Cartucho cerámico.

• Conexiones de pared con roseta (ajuste de

profundidad).

• Válvulas antirretorno, filtros y llaves de corte.

Características técnicas:

• Caudal: Clase A.

• Rango de temperatura: 5 - 45°C. Posibilidad 

de 70º C para choque térmico antilegionela.

• Con tope antiescaldamiento.

material: Todas las partes por las que pasa el

agua están fabricadas en latón de acuerdo a la

normativa de agua potable alemana (TrinkwV).

456,00

250160806 Ídem pero con desinfección térmica manual. 462,50

250161306 schell vitus vd-eh-m/o.

Monomando mezcladora.

Salida para la ducha por abajo.

456,00

250161806 Ídem pero con desinfección térmica manual. 462,50

250160306
250160806

nOvedad 2015*

250161306
250161806



Descripción del producto

Prolongadores y cartuchos con prolongador
250187206 Prolongador para D-SC-V / W-SC-V,

25 mm.

53,00

250187306 Ídem pero de 50 mm. 43,50

252964806 Cartucho con prolongador D-SC-M,

25 mm.

158,45

252964906 Ídem pero de 50 mm. 159,10

250188806 Prolongador para D-C-M, 25 mm. 109,15

250188906 Ídem pero de 50 mm. 106,10

250185906 Prolongador para D-SC-T, 25 mm. 109,80

250186306 Ídem pero de 50 mm. 132,45

250186006 Prolongador para D-E-T, 25 mm. 91,20

250186506 Ídem pero de 50 mm. 82,75

electroválvula para desinfección térmica
250187500 Schell electroválvula desinfección

térmica 12V.

103,60

Accesorios
250153800 Schell interruptor adosado con llaves

230 V / IP 65, para la activación de

la desinfección térmica o para el

control de la parada de la limpieza.

115,45

250156600 Schell transformador.

100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 9V. Para 1-2

electroválvulas de desinfección.

55,15

250149000 Schell transformador.

100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12V. Para

1 - 12 electroválvulas de desinfección.

111,85

250153700 Schell caja con transformador para

1 - 12 electroválvulas de

desinfección.

380,45

referencia P.v.P. €Descripción del producto

accesorios para griferías vitus con salida por arriba
250184606 Schell rociador adosado Confort

antivandálico con sistema antical.

148,95

252566606 Schell tubería VITUS acodada, tubo

Ø 15 mm x 1 mm x 1200 mm largo

con brida 1 tuerca de unión G 1/2.

118,65

252566706 Schell codo de salida DN15 para

grifería Vitus con salida hacia

arriba.

150 mm x 100 mm.

78,30

252566806 Ídem pero 500 mm x 100 mm. 89,20

accesorios para griferías vitus con salida por abajo
252918906 Schell kit de ducha VITUS, para

griferías Vitus con salida por abajo.

Barra 920 mm con accesorios de

fijación y flexo 1500 mm.

80,30

252919106 Schell teleducha VITUS con tres

posiciones y sistema antical.

40,90

referencia P.v.P. €
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Descripción del producto

accesorios para duchas electrónicas Cvd Touch
250131500 Schell transformador.

100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 9V.

Para 1 - 12 duchas.

60,40

250158200 Schell transformador.

100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 9V.

Para 1 - 12 duchas.

78,90

250158300 Schell caja de conexión. IP 65,

transformador 100 - 240 V, 50 - 60

Hz, 9 V, 1 A.

Para 1 - 12 duchas.

415,05

250157000 Schell cable de conexión de 5 m. 46,95

250157100 Ídem pero de 10 m. 69,70

250155700 Schell caja de baterías.

Con 4 baterías alcalinas tipo AA.

39,10

Para edificios inteligentes
Software para control centralizado de duchas desde un ordenador.

259559800 Schell USB eSchell.

Contiene el software eSchell para

realizar el ajuste y el diagnóstico

de las griferías Schell CVD Touch

COnsuLTar

250158600 Schell adaptador USB eSchell. COnsuLTar

referencia P.v.P. €
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Descripción del producto

accesorios para duchas electrónicas con sensor
250149100 Schell transformador.

230 V, 50 - 60 Hz, 9V.

Para 1 - 2 duchas.

69,80

250155500 Schell transformador.

100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 9V.

Para 1 - 12 duchas.

161,90

250155600 Schell caja de conexión. IP 65,

transformador 100 - 240 V, 50 - 60

Hz, 9 V, 1 A.

Para 1 - 12 duchas. 

444,70

250149200 Schell cable de conexión de 5 m. 71,35

250149300 Ídem pero de 10 m. 98,55

250185300 Schell caja de baterías.

Con 6 baterías alcalinas tipo AA.

50,60
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