
Ref. 501101001 / 501102171

Sanitario Redondo en Porcelana
4.8 lpf (1.28 gpf). 

INFANTIL
Sanitario cómodo, ergonómico y funcional diseñado con altura Infantil 
para facilitar el uso de los niños, diseñado a la medida ideal.
• Sanitario infantil disponible en color blanco y bicolor. 
• Capacidad de evacuación en la descarga de 250 gr de sólidos. 
• Incluye asiento sanitario cierre suave que impide la caída brusca. 
• Incluye tornillo de fijación que asegura la tapa al tanque, para evitar 
  actos vandálicos. 
• Botón Superior con diseño moderno e innovador.
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PLANOS TÉCNICOS 

Cumple con las normas Icontec NTC 920-1 y ASME/ANSI A112.192
Garantía Corona limitada de por vida para la Porcelana

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS 
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

· Material

· Rango de presión de agua

· Sistema de descarga

· Consumo de agua

· Espejo de agua

· Diámetro de sifón

· Dimensión

· Garantía

Porcelana Vitrificada.

"10 a 80 P.S.I.".

Anillo abierto.

4,8 lpf (1,28 gpf).

207 x198 mm.

44,4 mmØ.

573mm x 579mm x 293mm.

Garantía Corona limitada de 
por vida para la Porcelana.

SANITARIOS CORONA | INSTITUCIONAL

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co 

Disponible en acabado:

Blanco

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Unidades: mm.
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 corona.co  

• CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del 

  GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
• CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH 
   Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency. 
• CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a  
   procesos productivos al final de la vida útil del producto.

INFANTIL
Sanitario Redondo en Porcelana 4.8 lpf (1.28 gpf). 

COMPONENTES

501101001

Referencia Descripción Peso Aprox.

53 libras

501102171 53 libras

039440001

039420001

Sanitario Infantil de dos piezas. Válvula de entrada 
Hidro 26. con accionamiento con Botón parte superior 
del Tanque (Carita Feliz). Con tornillo asegurador de la 
tapa tanque al tanque porcelana.

Sanitario Infantil de dos piezas. Válvula de entrada Hidro 26. con 
accionamiento con Botón parte superior del Tanque (Carita Feliz).
Con tornillo asegurador de la tapa tanque al tanque porcelana.

Accesorio de sujeción de la tapa tanque al tanque porcelana, 
para evitar riesgos de rotura del tanque.

Carita Feliz en color Blanco.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

  
  
 

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y 
estética a su 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 en 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.


