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SANITARIO INFANTIL ONE PIECE
REF: IS-PO04-15

CARACTERÍSTICAS
Descripción del producto:
Conexiones:

Sanitario de alta eficienecia con medidas especiales para ser utilizado por
niños.
Entrada 1/2".

Materiales y/o acabados:

Porcelanizado con fino brillo.

Uso:
Medidas
empaque:

Institucional. Ideal para ambientes públicos, educativos, comerciales y de
alta frecuencia de uso.
del Alto:
55 cm (Taza)
6 cm (Asiento)

principales

Peso del producto:
Restricciones:

Largo:

53 cm

(Taza)

30 cm (Asiento)

Ancho:

29 cm

(Taza)

26 cm (Asiento)

Neto:

17,3 kg (Taza)

0,6 kg (Asiento)

Bruto:

18,4 kg (Taza)

0,65 kg (Asiento)

No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o
mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del
producto. Se recomienda realizar el monaje con brida sanitaria para el
desagüe.

Otros:

Ventajas:

Diseño elegante, sofisticado, ahorrador, fácil acceso para limpieza, ideal
para instalaciones educativas. Cumple con la norma NTC 920. Aparatos
4.8 lpd.

Consumo de agua:
Presión:

Rango

Accesorios:

Mín.

20

psi

Máx.

80

psi

Incluye tanque sanitario y tapa asiento.

GARANTÍA
Este producto está cubierto por garantía ilimitada en la porcelana y limitada en los accesorios.Para mayor información de
fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informaciontecnica-y-garantia.
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
Elaboró: Miguel Ángel Merchán M.

Revisó:Jorge Rodriguez T.

Aprobó: Martha Cecilia Romero R.

Cargo: Asistente UEN Institucional

Cargo:Coordinador de Laboratorio y M.

Cargo: Gerente UEN Institucional
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