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Qué rosca tiene mi grifo?
Con esta práctica guía, podrás saber en tan solo unos minutos si necesitas un adaptador
para tu grifo para conectar tu filtro de agua o remolino de agua.

Tiene una rosca interna o externa en su grifo?

Si la rosca está en el interior del tubo del grifo, es hembra.
Si la rosca es claramente visible más allá de la tubería, tiene
una rosca externa 9macho) en su grifo.

Su rosca sella con una junta plana o una junta tórica?

Cuando desenrosca el aireador/aireador, hay dos formas
diferentes de sellar. Hay un sello plano en la parte superior
del aireador/aireador, o se coloca una junta tórica debajo
de la rosca en el lateral.

El sello plano se presiona plano entre las dos roscas en la
parte superior y tiene bordes cuadrados. Siempre que el
aireador no esté atornillado, la junta plana, en su mayoría
negra, se encuentra suelta sobre el aireador. La junta tórica,
por otro lado, es redonda y se asienta firmemente en el lado
junto a la rosca. Suele ser azul.

Tan pronto como sepa si su aireador / aireador tiene una junta
tórica o un sello plano, puede excluir directamente algunos
adaptadores al medir.
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Cuáles son las roscas estándar en el pico del grifo?

La mayoría de los grifos tienen una rosca externa M22 o una rosca interna M24. El rivaALVA-S tiene la conexión 
adecuada para una rosca externa M22 en el grifo de agua como estándar. El adaptador adecuado para una rosca 
interior M24 se incluye automáticamente en el volumen de suministro.

Si su grifo tiene una rosca especial en la salida de agua, debe ser una de las roscas de la siguiente tabla:

ADAPTADOR      ROSCA EXTERIOR        ROSCA INTERIOR       SELLADO

M16,5 X M22

M18 X M22

M18,5 X M22

M20 X M22

M24 X M22

M22 X M22

15,3 mm

17,3 mm

17,9 mm

18,9 mm

22,9 mm

      -

o anillo

junta plana

o anillo

junta plana

junta plana

junta plana22,9 mm

-

-

-

-

-

Adaptador de grifo de agua
AG / M18,5 X M22

Adaptador de grifo de agua
AG / M18 X M22

Adaptador de grifo de agua
AG / M20 X M22

Adaptador de grifo de agua
AG / M22 X M22

Adaptador de grifo de agua
AG / M24 X M22

Si no puede quitar el aireador desde el exterior, probablemente sea un aireador en el 
que solo puede desenroscar el aireador desde abajo con una herramienta especial.

Tan pronto como haya quitado el aireador de su grifo, puede comenzar a medir.

Adaptador de grifo de agua
AG / M16,5 X M22

Preparación para la medición de roscas

Antes de que pueda medir su rosca, debe quitar su aireador. Con un poco de suerte, simplemente puede apagar el
aireador con la mano. En muchos casos, el aireador se atasca por depósitos de cal, etc., por lo que se necesitan
herramientas para ello. Si el aireador tiene pequeñas superficies planas para llaves en el costado, simplemente
puede abrirlo con una llave fija de 22 o 24. Si no es así, también puede intentarlo con unos alicates. Sin embargo,
debe tener cuidado de no rayar el grifo y el aireador. También puede pedir la herramienta universal para enroscar
y deenroscar aireadores. Esto le permite instalar de forma segura y sin arañazos.
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Qué opciones tiene para determinar la rosca?

Puede averiguar que rosca tiene su grifo de tres maneras diferentes.

•   Calibrador

•   Regla

•   Información del fabricante

A la hora de determinar la rosca, solo tienes que asegurarte de que empiezas con una rosca interior en el borde
interior de la rosca y mides el diámetro. Con una rosca externa, use el pie de rey en el exterior y mida la distancia
más larga posible.

Calibrador
Con el calibrador obtienes un resultado de medición muy preciso. Para ello, utilice los alicates en el exterior de la
rosca a ambos lados de una rosca exterior y mida la mayor distancia posible. Con una rosca interna, coloque el otro
lado de la pinza en el pico del grifo. Nuevamente, asegúrese de medir la distancia más larga.

Regla
Con una regla, necesita un poco más de tacto, ya que el resultado de su medición es menos preciso que con el calibrador.
Es importante que mida el hilo externo desde el punto más externo del hilo hasta el otro lado del hilo. Con un hilo interno, 
debe asegurarse de medir el diámetro más corto, es decir, desde el punto más interno del hilo hacia el lado opuesto.

Información del fabricante
Si conoce la marca y el modelo de su grifo, simplemente puede obtener información directamente del fabricante. A menudo 
encontrará la información necesaria en las hojas de datos en las instrucciones de funcionamiento o en el sitio web del 
fabricante.

Estamos a su disposición!

Si lo solicita, estaremos encantados de ayudarle a determinar el adaptador adecuado. La forma más 
rápida es si nos envía una foto suya sosteniendo una regla o un calibrador en la rosca de su grifo de agua 
y el aireador. Le invitamos a enviarnos las fotos por correo electrónico o directamente en el chat del 
cliente.

Asesoramiento personalizado
Para consultas vía WhatsApp, puede comunicarse con nosotros de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas 
en el teléfono: + 34 608 37 73 27 



Montaje de adaptador de rosca

Si sabe y necesita un adaptador puede colocarlo usted mismo, simplemente enrosque el adaptador a su grifo
después de haber desatornillado su aireador existente. A continuación, puede montar su filtro de grifo de agua
rivaALVA-S o el remolino de agua riva ENYA directamente en su grifo de agua.

Tu grifo no es compatible?

Si tiene un grifo que simplemente no es posible porque es cuadrado, por ejemplo, o tiene un cabezal de ducha
extraíble, encontrará grifos de 2 y 3 vías de alta calidad (Fabricados en Europa) en nuestra riva tienda, hecho por
nosotros probado y muy adecuado.

GRIFOS COMPATIBLES

Si tiene un grifo que simplemente no es posible porque es cuadrado, por ejemplo, o tiene un cabezal de ducha
extraíble, encontrará grifos de 2 y 3 vías de alta calidad (Fabricados en Europa) en nuestra riva tienda: filtros-riva.com
hecho por nosotros probado y muy adecuado.

Grifo / accesorio
de 2 vías | oval

Grifo / accesorio
de 2 vías | cuadrado

Grifo / accesorio
de 3 vías | latón
cromado

Grifo / accesorio
de 3 vías | acero
inoxidable
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