
C A T Á L O G O
D E  R E P U E S T O S
Nos caracterizamos por ser distr ibuidor de las mejores 
marcas de material  ferretero,  durante nuestra trayectoria 
hemos demostrado un compromiso serio de satisfacer las 
necesidades de nuestros cl ientes con una amplia gama 
de productos.
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Limpieza y mantenimiento de los productos FV 
A efectos de preservar la calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos: 
• NO USE limpiadorres abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metalicas o de fibra. 
• USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso domestico. Seque con paño suave. 
Agradecemos su preferencia por nuestros productos.

Condiciones de Validez
Si a criterio debidamente fundado del personal técnico de FV, se comprueba que no cumplieron las 
especificaciones técnicas de instalación y uso que constan en folletería y catálogos, la intervención de mano 
de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, el uso de repuestos no 
originales FV, esta garantía perderá automáticamente su validez.

La compañía se reserva el derecho a solicitar la factura de compra.

Esta garantía no cubre los gastos de mano de obra, materiales y daños incurridos por el reemplazo del producto.

Si a juicio del Servicio Técnico de FV no se han tomado las debidas precauciones para la instalación de 
nuestros productos, esta garantía no cubrirá daños a la propiedad.

ADVERTENCIA: Lugares cerrados, altas temperaturas, alta humedad, pobre calidad del agua y ambiente salino 
son condiciones ideales para la proliferación de moho que crece y ataca las superficies cromadas. Para estos 
casos, se deben seguir las recomendaciones de mantenimiento pertinentes.

Estimado cliente, le recordamos que todo producto tiene mecanismos de control que deben ser revisados por 
el usuario y cambiados si es necesario, ya que son fungibles en función de la frecuencia de uso.

Garantía

En Grifería
• De por vida para acabado superficial cromo y 

cuerpo principal.
• 2 años para partes, piezas y mecanismos de registro.
• 5 años de repuestos para productos discontinuados.
• 1 año para sistemas electrónicos.

En Sanitarios
• En productos de porcelana sanitaria, de por vida 

en funcionamiento y acabado superficial.
• 2 años para asientos y herrajes.
• 5 años de repuestos para productos discontinuados.
• 1 año para sistemas electrónicos.
• 1 año para complementos de instalación.

Otros
• 1 año para fregaderos de cocina.
• 1 año para muebles.
• 1 año para duchas eléctricas/electrónicas.
• 1 año para cabinas de baño con uso apropiado.
• Jacuzzi: 15 años para superficie exterior (acrílico). 

1 año para componentes adicionales (jets, motor, 
controles y demás equipos electrónicos).

• Firplak: 5 años para superficie exterior (fibra de 
vidrio). 1 año para componentes adicionales (jets, 
motor, controles y demás equipos electrónicos). 

• Caelum: 10 años para superficie exterior (fibra de 
vidrio). 1 año en componentes adicionales (jets, 
motor, controles y demás equipos electrónicos).

• Otros productos con garantía particular se 
encuentra detallada en su hoja de especificación.

La GARANTIA TOTAL de FV,
ampara todos sus productos
contra defectos de fabricación. 
Estos han sido fabricados utilizando 
tecnología de punta y materiales
de primera calidad, que le aseguran 
una prolongada duración
en perfectas condiciones.

TÉRMINOS DE 
GARANTÍA
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Cabeza Cerámica Alta 
Tipo C. Rotación Derecha

Cabeza Alta 15 
Lateral Armada

Fabricado en resinas plásticas
de alta duración.
Recomendado para usarse
con toda la línea de Broncería FV.

Incluye: 2 volantes por funda.

Fabricada íntegramente en aleación
de cobre y zinc (latón).
Para campanolas (línea intermedia)
de giro 360 grados.
Incluye valvulita fabricada en resinas
de alta duración.

Incluye: 1 cabeza por funda.

Cabeza Alta Estándar 
Completa

Fabricada en aleación de cobre
y zinc (latón).
Cabeza para campanolas, mezcladoras
de ducha giro 360 grados, líneas
económicas.
Líneas económicas.

Incluye: 1 cabeza por funda.

Cabeza Cerámica Alta 
Tipo C. Rotación Derecha

Fabricada íntegramente en aleación
de cobre y zinc (latón).
Rotación (giro): derecha.
Recomendado para usar en juegos
de grifería (apertura agua caliente)
con manijas de palanca.

Incluye: 1 cabeza por funda.

COD: F291849 COD: F291811

COD: F291814

COD: F291795

Cabeza Cerámica Alta 
Tipo C. Rotación Izquierda

Fabricada íntegramente en aleación
de cobre y zinc (latón).
Rotación (giro): izquierda.
Recomendado para usar en juegos
de grifería (apertura agua caliente)
con manijas de palanca.

Incluye: 1 cabeza por funda.

COD: F291808

COD: F291799

Cabeza Completa 
para CenterSet

Fabricada en aleación de cobre
y zinc (latón).
Para grifería de 4” giro completo.

Incluye: 1 cabeza por funda.



Cabeza Cerámica Alta 
Tipo E. Rotación Derecha

Fabricada íntegramente en aleación
de cobre y zinc (latón).
Rotación (giro): derecha. 
Para toda grifería de ducha y 
lavamanos 8”, línea económica e 
intermedia (excepto New Port B2).

Incluye: 1 cabeza por funda

COD: F291807

COD: F291831

Cabeza Cerámica Baja 
Tipo C. Rotación Izquierda

Fabricada íntegramente en aleación
de cobre y zinc (latón).
Rotación (giro): izquierda.
Recomendado para usar en juegos
de grifería (apertura agua caliente)
con manijas de palanca.

Incluye: 1 cabeza por funda.

Cabeza Cerámica Baja 
Tipo C. Rotación Derecha

Fabricada íntegramente en aleación
de cobre y zinc (latón).
Rotación (giro): derecha.
Para uso con líneas intermedias
y lujo, juegos de ducha, lavabo y 
cocina, agua caliente (manijas de 
palanca).

Incluye: 1 cabeza por funda.

COD: F291820

Cabeza Cerámica Baja 
Tipo E. Rotación Derecha

Fabricada íntegramente en aleación
de cobre y zinc (latón).
Rotación (giro): derecha. 
Para grifería de agua fría y 
mezcladoras de lavabo 4” 
(compatible con toda la línea 
New Port B2).

Incluye: 1 cabeza por funda.

Cabeza Cerámica Alta 
Tipo E. Rotación Izquierda

Fabricada íntegramente en aleación
de cobre y zinc (latón).
Rotación (giro): izquierda. 
Para toda grifería de ducha y 
lavamanos 8”, línea económica e 
intermedia (excepto New Port B2).

Incluye: 1 cabeza por funda.

COD: F291810

Cada vez que usas grifer ía y 
sanitarios FV ahorras agua y cuidas 
al  planeta TODOS LOS DÍAS DEL AÑO.  

Pide nuestro 

catálogo completo 

a tu asesor .  
www.profermaco.com.ec

COD: F291805



PRODUCTO DIMENSIONES CÓDIGO / DESCRIPCIÓN COLOR P.V.P.
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Nota: Las medidas de los productos se encuentran en milímetros y pulgadas y pueden variar entre un 3% a 5%.

Lavabos Tocador

E280 $ 90,12

$ 99,14
LAVABO AVIGNON 52 CM.
• Lavabo tocador con mesón de porcelana.
• Con agujeros premarcados. 
• Se recomienda combinar con 

monocomando, llave de lujo, grifería  
de 4" u 8". 

• Con agujero rebosadero. 
• Se recomienda instalar en mueble 

Avignon de 52 cm.

Cabeza Cerámica Baja 
Tipo E. Rotación Izquierda

Fabricada íntegramente en aleación
de cobre y zinc (latón).
Rotación (giro): izquierda. 
Para grifería de agua fría y 
mezcladoras de lavabo 4” 
(compatible con toda la línea
New Port B2).

Incluye: 1 cabeza por funda.

COD: F291834 COD: F291807

Cabeza Euro Style Baja

Fabricada en resinas plásticas
de alta resistencia y duración.
Para uso con llaves fabricadas 
en resinas plásticas 
(modelo 2210).

Incluye: 1 cabeza por funda.

COD: F291842

Fabricada en resinas plásticas de alta
duración.
Para uso en llave angular
(modelo E269.01) y conexiones
de manguera.

Incluye: 5 empaques por funda.

Fabricada en resinas plásticas de alta
duración.
Para productos fabricados en resinas
plásticas.

Incluye: 1 cabeza por funda.

COD: F291803

Empaque para Válvula
para Mezcladoras de Ducha

Fabricados en resinas plásticas
de alta resistencia.
Empaque para válvula flotante
giro 360 grados.

Incluye: 5 empaques por funda.

COD: F291827

Cuerpo central fabricado en aleación
de cobre y zinc (latón).
Valvulita fabricada en resinas plásticas
de alta resistencia.
Para grifería con sistema de válvula
flotante (modelo previo 2015)
y mezcladores de giro 360 grados.

Incluye: 2 valvulitas por funda.

Valvulita de 1/2"
Para Broncería

COD: F291877

Cabeza Euro Style

Empaque para 
Llave Angular

Distr ibuimos productos FV real izados por 
ecuatorianos promoviendo el  producto 
nacional de cal idad,  con garantía y que 
cuida el  ambiente.  

Pide nuestro 

catálogo completo 

a tu asesor .  
www.profermaco.com.ec



O-ring para Tornillo
Para Llaves Angulares

Fabricado en resinas plásticas
de alta duración y resistencia.
Para todo mecanismo de cierre
con giro de 360 grados.

Incluye: 5 unidades por funda.

O-ring 
W=2.62 - D.I.=12.37

Fabricado en resinas plásticas
de alta duración.
Recomendado para usarse con toda
la línea de grifería FV.

Incluye: 5 O´rings por funda.

Inserto de Resina 
Acetal para Manijas

Fabricados en resina acetal.
Para manijas instaladas sobre 
cabezas y cartuchos metálicos 
de línea económica.

Incluye: 5 insertos por funda.

COD: F291806

Empaque para Válvula 
Liviana para Cabezas 

de Cierre

Fabricados en resinas plásticas
de alta resistencia.
Empaque para llave angular
giro 360 grados.

Incluye: 5 empaques por funda.

COD: F291800

COD: F291812

COD: F291830

COD: F291836

Empaque Cónico para 
Tornillo Para Broncería

Fabricada en resinas plásticas de 
alta calidad y resistencia.
Diseño exclusivo para grifería FV. 
Recomendado para su uso
con productos de la línea de 
Broncería FV.

Incluye: 5 empaques por funda

COD: F291797

O-ring W=2.62
D.I.=10.77

Fabricado en resinas plásticas
de alta duración.
Recomendado para usar 
con productos de grifería FV.

Incluye: 5 o´rings por funda.

COD: F291844

Fabricado en resinas plásticas
de alta resistencia.
Empaques para cabezas de ducha,
lavamanos y broncería con sistema
de válvula flotante (giro completo).

Incluye: 2 empaques por funda.

Empaque de Resina Acetal



Roseta Línea 
Tornado Cristal

Fabricada en resinas plásticas
de alta resistencia y duración.
Para todo mecanismo de cierre
que use cabezas de giro de 360 
grados.

Incluye: 1 unidad por funda.

Ducha Manual Completa

Fabricada en resinas plásticas de 
alta duración.
Recomendado para usarse con toda 
la línea de mangueras y juegos de 
ducha FV.
Incluye soporte giratorio (para 
instalar en pared).

Incluye: 1 ducha por funda.

Porta Roseta / Cabeza

Fabricada en resinas plásticas de 
alta duración.
Recomendado para uso con rosetas
o cabezas de las líneas de grifería 
FV.

Incluye: 1 porta roseta por funda.

COD: F291828

COD: F291813

COD: F291798

COD: F291805

COD: F291837

Roseta Lúmina

Fabricada en resinas plásticas
de alta duración.
Recomendado para usar con la línea
Lúmina (26) u otras en las que aplique.

Incluye: 1 roseta por funda.

Roseta para Brazo
de Ducha

Pieza cromada para mayor durabilidad. 
Compatible con toda la línea de duchas
FV (tubo redondo).

Incluye: 1 roseta por funda

Bi
m
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Bimandos



R
ep

ue
st

os
G

rif
er

ía

Repuestos
Grifería

PRODUCTO DIMENSIONES CÓDIGO / DESCRIPCIÓN ACABADO P.V.P.

Gama
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Dalia (D3) 

E181/D3E CR

CR

$ 90,00
JUEGO MONOCOMANDO PARA 
LAVABO
Incluye
• Desagüe push metálico  

(E248.11 DH CR).
• Sifón metálico (E240 1 1/4" DH CR).
• Mangueras flexibles con conexión a llave 

angular FV (E410.20.0.1 DH)  
- 2 unidades.

Manguera Flexible 
1/2"G H-H - 1,50 mts

Fabricada en resinas plásticas de 
alta duración, con interior metálico.
Recomendada para usarse con toda
la línea de duchas manuales FV.
Medida de la manguera:
150 centímetros.

Incluye: 1 manguera por funda.

Aireador con Arandela
para Picos

Fabricada en resinas plásticas de 
alta duración.
Recomendado para usarse
con toda la línea de grifería FV.
Incluye arandela para instalación 
en picos.

Incluye: 1 aireador por funda.

Aireador que reduce el consumo de 
agua a 8,3 litros por minuto.
El aireador mezcla agua con aire para
generar un chorro espumoso más 
confortable y con menos salpicaduras.
Recomendado para usar con juegos
y llaves de cocina FV.
El aireador tiene rosca hembra (H), por 
lo que debe usarse en picos que 
tengan rosca macho (M).

Incluye: 1 aireador por funda.

Codo para Ducha Manual

Fabricado totalmente en aleación
de cobre y zinc (latón).
Recomendado para usar con juegos
o llaves con ducha manual.

Incluye: 1 codo por funda.

COD: F291829

Aireador Universal

Diseño exclusivo para grifería FV.
Compatible con una gran cantidad
de gamas y modelos de grifería FV.
Reduce el consumo de agua de 8,3 
litros por minuto.
Crea un chorro agradable al mezclar
aire con agua.

Incluye: 1 aireador por funda.

COD: F291825 COD: F291802

COD: F291848

COD: F291833

COD: F291804

Manguera Flexible para Kits
de Ducha (1,80 mts)

Manguera fabricada internamente con
esqueleto de acero inoxidable y 
recubierta con resinas plásticas.
Medida de la manguera:
180 centímetros.
Conexiones universales: compatible
con todas las duchas manuales FV
y las piezas de transferencia.

Incluye: 1 manguera por funda.

Aireador para productos
de cocina

Poder adquir ir  un repuesto en el  momento justo 

es esencial  para continuar con nuestra cotidi-

anidad.  Nos aseguramos de brindar a nuestros 

cl ientes un f lujo constante de mercadería para 

que a su vez ,  puedan ser solucionadores ante 

sus consumidores f inales .  

P ide nuestro 

catálogo completo 

a tu asesor .  
www.profermaco.com.ec
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Duchas

Tuerca de 1 1/2" Plástica 
para Sifones de 1 1/2"

Fabricada en resinas plásticas 
de alta duración y resistencia.
Para uso con toda la línea de 
sifones FV.
 
Incluye: 2 tuercas por funda.

Varilla Glóbulo

Fabricada en resinas plásticas
de alta duración.
Recomendado para usarse en juegos
de grifería que usan el sistema
de pistón automático.

Incluye: 1 varilla por funda.

Pico de Cocina Universal
para Juegos y Llaves

Pico fabricado en aleación de cobre
y zinc (latón).
Incluye aireador para mejor control
de caudal.
Bajo consumo de agua: 8,3 litros
por minuto.
Recomendado para los juegos
de cocina (E409) y (E423.01).
Recomendado también para las llaves
de cocina (E420.03) y (E425.05).

Incluye: 1 pico por funda
COD: F291847 COD: F291801

Uñetas para lavabos

Uñetas fabricadas en resinas plásticas
de alta resistencia y duración.
Facilita la instalación de lavabos
de pared o de pedestal.
Uñetas se fijan a la pared mediante
tacos y tornillos (no incluídos).
Embalaje de percha.

Cada funda contiene 2 uñetas.

COD: F291829 COD: F291838

COD: F291835

COD: F291796

Neplo de 1/2" 
para Llave Angular

Fabricado íntegramente en aleación
de cobre y zinc (latón).
Para usarlo con toda la línea
de llaves angulares.

Incluye: 1 neplo por funda.

Tapón para Desagüe
de Pistón Automático

Cuerpo principal del tapón fabricado
en resinas plásticas de alta duración.
Recomendado para usar con sistemas
de pistón automático en lavabos.
Incluye una tapa plástica cromada
para mejor estética en el lavabo.

Incluye: 1 tapón por funda

Tenemos un amplio catálogo de productos de 

diversas gamas para solucionar sus necesi-

dades y las de sus cl ientes.  

PROFERMACO se caracteriza por ser una empre-

sa comprometida con sus usuarios .  

P ide nuestro 

catálogo completo 

a tu asesor .  
www.profermaco.com.ec
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Manguera Flexible
para Juego de Cocina

Recomendado para los juegos de cocina
Línea FV.
Terminales metálicos para garantizar
durabilidad.
Medida de la manguera: 406 milímetros.
Compatible únicamente con la mayoría
de juegos de grifería (medida 1/2").

Incluye: 2 mangueras por funda.

Letra para Manijas
Líneas B2 - 16 - 16L

Letra fabricada en resinas plásticas.
Recomendado para usar con manijas
de las líneas New Port (B2) -
Malena (16) - Malena Lever (16L).
Cada letra incluye el logo FV marcado
en color negro.

Incluye: 2 letras por funda.

COD: F291809

COD: F291849

COD: F291826

COD: F291832

COD: F291845

Contratuerca 1/2" de ABS. 
Para Juegos de Lavabo y 

Cocina

Monocomandos

M
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Manguera Flexible para 
Monocomandos - 40 cm

COD: F291843

Manguera Flexible para
Juego de Cocina 1/2"

40 cm

Juego de Ducha NEW PORT Prolongación para 
desague

COD: F291849

Manguera fabricada con cuerpo interior
plástico y recubierta con malla de acero
inoxidable.
Recomendada para usar con los juegos
monocomando FV.
Manguera para conexión directa a la llave
angular FV.
Medida de la manguera:
400 milímetros - 16 pulgadas.

Incluye: 1 manguera por funda

Fabricada en resinas plásticas
de alta duración.
Recomendado para usarlo con
los juegos de grifería que tengan
el sistema de pistón automático.

Incluye: 1 prolongación por funda.

Recomendado para los juegos de cocina
Línea FV.
Terminales metálicos para garantizar
durabilidad.
Medida de la manguera: 406 milímetros.
Compatible únicamente con la mayoría
de juegos de grifería (medida 1/2").

Incluye: 2 mangueras por funda.

Fabricada en resinas plásticas
de alta resistencia.
Para toda la grifería (segmento
económica e intermedia) que se instala
en el mesón o lavabo (excepto
monocomandos).

Incluye: 2 contratuercas por funda.
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Duchas

Calle carapungo Oe7-348 
y Landazuri (15,13 km)

Telf: 099 934 0543 / 
096 107 7192 / 098 137 1896

REPUESTOS

Pide nuestro catálogo
completo a tu asesor de ventas.


