FICHA TÉCNICA

PLOMERIA

NORMATIVIDAD

CÓDIGO:

IMAGEN

DIBUJO TÉCNICO

3821
LÍNEA:
URREA
FAMILIA:
Contras para lavabo
DESCRIPCIÓN:
Contra cuadrada para lavabo

Parte
Cubierta desagüe
Empaque desagüe
Mecanismo push
Extensión contra
Empaque contra
DIMENSIONES:
Medida de zona A
Medida de zona B
Medida de zona C

PESO DEL PRODUCTO (kg)

NORMAS

CERTIFICACIÓN

NO APLICA

NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN
Material
Parte
Material
HPb57-3
Empaque cónico
NBR
EPDM
Tuerca de instalación
HPb57-3
HPb57-3
Empaque
NBR
HPb57-3
Tubo desagüe
H62
NBR
Tuerca unión
HPb57-3
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
COTAS mm COLOCACIÓN:
220 - 230 1.- Por la parte superior del lavabo inserte la contra junto con el
empaque. Verifique que el marcaje URREA quede alineado
Ø 32
correctamente.
68,5
2.- Por la parte inferior del lavabo coloque el empaque cónico y rosque la
tuerca de instalación. Asegúrese de colocar el empaque con la parte
cónica hacia arriba.
3.- Coloque el empaque en la base de la contra y enrosque el tubo
desagüe, posteriormente pase la tuerca unión por la base del tubo y
rosque a la contra asegurándose que quede bien fijo. No rosque la pieza
con mucha fuerza ya que puede dañar los empaques.
0,125

ACABADOS:

FUNCIONAMIENTO:
Cromo

Se coloca en el lavabo para las descargas de líquido

RECOMENDACIONES:

MANTENIMIENTO:

No utilizar silicón en su instalación, verificar que en su instalación
quede paralela al mueble lavabo, en el acople de la red sanitaria
asegurar la unión entre el tubo descarga y la red sanitaria sea
utilizado un empaque sombrero (no incluido) para la filtración de
malos olores.

Para limpiar usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. Nunca
utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos
abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de
tiempo.

CAPACIDAD DE DESALOJO:
N/A
GARANTÍA:
“Garantía” contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin
costo al comprador. 10 años de garantía en acabado cromo y 2 años en otro acabado.

