
117641001

Material

Presión de agua

Sistema de descarga

Peso Neto aprox. 

Peso Bruto aprox.

Espejo de agua

Altura de sello

Dimensiones Generales
(H x L x W)

Dimensiones Empacado
(H x L x W)

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una 
apariencia especial y estética al producto y además le brindan 
protección. Para prolongar sus cualidades, es vital que la limpieza 
profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón 
suave y que el secado y el brillo se utilice un paño de algodón 
limpio. Dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en 
zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún 
motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes 
para la limpieza del producto. 
Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras 
y/o en ambientes corrosivos.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

28,7 kg

27 kg

20 a 80 PSI

Dual flush

 

6,5 cm

10,6 cm x 2,7 cm

Porcelana Vitrea

55,1 x 37 x 43,7 cm 
(21,6" x 14,5" x 17,2")

35,5 x 35,6 x 54,5 cm 
(13,9" x 14" x 21,4")

AHORRO
DE AGUA

AÑOS DE
GARANTÍA

(grifería)
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GARANTÍA 

SERVICIO 
POST VENTA  

MOVILIDAD 
REDUCIDA 

INSTALACIÓN

COMPONENTES

cuando el desagüe este a 10 pulg (254mm) o 12 pulg 
(305mm), deberá instalar el adaptador de descarga de 
pared a piso (ref. 709410001). Se requiere realizar una 
cavidad debajo del piso terminado para la ubicación del 
adaptador 

121641001            Tanque taza suspendida Loto               18.2 kg

709410001          Adaptador descarga pared a piso       1.2 kg 

Sanitario Suspendido
Con tanque oculto

LOTO 
· Consumo de agua promedio  4,8 lts
· Capacidad de evacuación, 400 grs descarga sólida
· Altura familiar, uso tradicional
· Novedoso diseño suspendido 
· Sistema de accionamiento con botón dual a pared
· Perfil de taza alargada.
· Asiento cierre suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario
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LATERAL FRONTAL

LOTO  
Sanitario Suspendido 


