FLUXÓMETRO SENSOR SANITARIO FÉNIX
REF: IS-SE07-11

110 mm

M1"

80 mm

H1"
122 mm

CARACTERÍSTICAS
Descripción del producto:

Fluxómetro electrónico libre de contacto para sanitario activado por
sensor infrarrojo y botón auxiliar de descarga.

Conexiones:

Entrada M 1". Conexión eléctrica, operada por transformador de AC 110V
o DC 6V (50/60 Hz), consumo de energía AC:1W / DC: 0,1mW Consumo
de trabajo AC:6W / DC: 2W

Materiales y/o acabados:
Uso:
Medidas
empaque:

principales

Peso del producto:
Restricciones:

Otros:

Ventajas:
Consumo de agua:
Presión:
Sensor:
Accesorios:
Recomendaciones:

Cable ideal de alimentación eléctrica: Siete hilos; calibre 12, conexión
polo a tierra recomendada por seguridad.
Panel frontal en acero inoxidable.
Institucional. Ideal para ambientes públicos, educativos, comerciales y de
alta frecuencia de uso.
del Alto:
14 cm
Largo:

33 cm

Ancho:

24 cm

Neto:

1,9 kg

Bruto:

2,3 kg

No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o
mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del
producto. Los cambios de voltaje, bruscos y/o prolongados, afectan la
vida útil del transformador y del sensor.
Diseño elegante, sofisticado, ahorrador de fácil acceso para limpieza,
ideal para proyectos LEED
2.2 lpd con una presión de 50 psi.
Rango
Máx.
Mín.
20 psi
80
psi
Rango de activación 300 mm.
Incluye portabaterias interno para auxiliar descarga en ausencia de luz.
Dependiendo de la calidad del agua se debe programar mantenimiento
entre seis y 12 meses. No retirar filtro ya que perderá la garantía. Por ser
un producto electrónico se sugiere conectarlo a un voltaje y corriente
regulados. Hacer mantenimiento mínimo cada seis meses.

GARANTÍA
Este producto está cubierto por garantía de 1 año por defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales. Para
mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en:
gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias
OBSERVACIONES
GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.
Sí desea consultar nuestro portafolio de productos ingrese a www.gricol.com
Líneas de atención: 3603899 - 3600466

