VÁLVULA PUSH DUCHA GRICOL
REF: ID-PU01-11

CARACTERÍSTICAS
Válvula de alta eficiencia para ducha tipo push, con cuerpo para
empotrar en la pared, característica que dificulta las actividades
vandálicas.
Conexiones:
Entrada y salida H 1/2" NPT.
Materiales y/o
Cuerpo y botón en latón (aleación de cobre y zinc). Buje en
acabados:
Acero Inoxidable cromado. Escudo en ABS (Polímero de alta
ingeniería) cromado.
Uso:
Institucional. Ideal para ambientes públicos y de alta frecuencia
de uso.
Medidas
principales Alto:
9,5 cm
del empaque:
Largo:
17 cm
Ancho:
17 cm
Peso del producto:
Neto:
0,69 kg
Bruto:
0,84 kg
No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o
Restricciones:
Descripción del
producto:

mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del
producto.

Otros:
Ventajas:

Consumo de
agua:

Accesorios:
Presión:

Diseño elegante, sofisticado, ahorrador, fácil acceso para
limpieza, ideal para dificultar las actividades vandálicas.
a) Consumo promedio de agua en la graduación máxima de la
válvula es de 5,5 lpf en 21,5 s.
b) Consumo promedio de agua en la graduación mínima de la
válvula es de 3,6 lpf en 15,3 s.
(Los consumos y tiempos indicados corresponden a promedios calculados entre 25 y 100 Psi como
presiones recomendadas. Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad
de agua o variación de presiones de la red hidráulica)

Incluye llave calibradora de consumo.
Rango
Mín.
20 psi
Máx.
80 psi
GARANTÍA
Este producto está cubierto por garantía de 20 años 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

