SANITARIOS ACERO INOX
Urinarios

Entrada y salida de agua horizontal

0

D
Descripción general

SNU108C - Acabado brillante
SNU108CS – Acabado satinado
Especificaciones técnicas



Urinario individual de cubeta redonda para montar
directamente a la pared, fabricado en acero
inoxidable AISI 304 de 1 - 1,5 mm de espesor y con
salida de agua horizontal oculta hacia la pared.



Su diseño atractivo y a la vez robusto le confiere una
alta versatilidad, facilitando su integración en
cualquier entorno.



Fácil de limpiar gracias a sus líneas contorneadas y
suaves.



La parte interior de la unidad está reforzada con una
inyección de poliuretano expandido que le
proporciona una mayor rigidez, al mismo tiempo que
evita abolladuras debido a impactos externos.



Se suministra una boquilla de descarga en acero
inoxidable con una conexión de entrada de descarga
BSPP de 1/2 ". Para conectar la boquilla de descarga
a la válvula de descarga se necesita una manguera
flexible de Ø 10 mm (la manguera flexible y la válvula
de descarga no están incluidas).



Una puerta de registro, fabricada en acero inoxidable
y situada en la parte inferior del urinario, permite
acceder a la salida de Ø40 mm.



Se suministra con un soporte para fijar la unidad a la
pared.



Para un bajo consumo de agua es posible instalar
una válvula de descarga de 0,5 L por descarga (1/8
GPF) a 1,8 L por descarga (1/2 GPF).

Dimensiones

360 W x325 D x 550 H mm

Espesor

1 – 1.5 mm

Entrada

Horizontal G 1/2” con difusor de agua

Salida

6 agujeros punzonados en la cubeta de Ø8mm +
válvula recta de PVC G 1 ½” Ø40 mm horizontal

Dimensiones de la Ø290 x 65 mm de profundidad
cubeta
Peso neto
9.6 Kg

Dimensiones

Componentes y materiales


SNU108C: acero inoxidable AISI 304, acabado
brillante.



SNU108CS: acero inoxidable AISI 304, acabado
satinado.



CUERPO: fabricado en acero inoxidable AISI 304 de
1,5 mm de espesor, presenta un exterior contorneado
para facilitar su limpieza.



CUBETA: fabricado en acero inoxidable AISI 304 de
1,5 mm de espesor. Tiene 65 mm de profundidad y Ø
290 mm y cuenta también con un interior
contorneado para facilitar su limpieza.



BOQUILLA DE LIMPIEZA: para limpiar el urinario.
Está fabricada en acero inoxidable AISI 304 y tiene
una rosca de 1/2 "BSPP para el montaje de la válvula
de entrada de descarga.



SOPORTE DE PARED: para fijar el urinario a la
pared fabricado en acero inoxidable AISI 304. Se
entrega con la unidad.



Los tornillos de fijación, grifo, mangueras flexibles y
válvula de descarga no están incluidos.

Dimensiones ±4%
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