Ganamax
Lavamanos de Colgar/Pedestal en Porcelana Sanitaria

Características
Diseño sobrio y elegante que perdura en el tiempo
Sus geometrías básicas lo hacen un lavamanos mas limpio,
sin curvas y adornos
Innovador pozo en forma de ovalo que ofrece amplitud
Instalación con sememipedestal que permite ocultar
la tubería de desagüe de salida y ofrece mayor facilidad
de limpieza
El semipedestal permite dejar libre el área debajo
del lavamanos para ser utilizada según sus necesidades
Lavamanos con una perforación y opción para grifería
a 4 pulgadas (Agujeros insinuados)
Lavamanos de Colgar de 17.1'' x 16.43" x 8''
(43.5 cm x 41.7cm x 20.5 cm)
Pozo de: 10 5/8" x 16 1/2'' (27 cm x 42 cm)
Fabricados de conformidad con las normas Icontec NTC 920
y ANSI/ASME 112.19.2-2
Garantía CORONA limitada de por vida

Colores Disponibles
100 blanco

103 bone

118 azul oscuro

127 berenjena

149 verde oscuro

115 azul mar

160 negro

Referencia

Descripción

Peso Aprox.

04529

Lavamanos Ganamax de 17.1'' x 16.4" x 8''
(43.5 cm x 41.7cm x 20.5cm). Disponible con un
agujero perforado

26.39 lbs (11.97 kg)

54529

Lavamanos Ganamax con Semi-pedestal
28.6'' x 31.3'' x 14'' (72.7 cm x 79.55 cm x 35.7 cm

38.6 lbs (17.53 kg)

04420

Semi-pedestal Ganamax 11.4'' x 14.8'' x 5.9''
(29.2 cm x 37.8 cm x 15.2 cm)

12.2 lbs (5.5 kg)

www.corona.com.co

Ganamax
Lavamanos de Colgar/Pedestal en Porcelana Sanitaria

Información técnica
Especificaciones
Material

Porcelana Sanitaria

Tamaño lv Ganamax
con semi-pedesta

28.6'' x 31.3" x 14''
(72.7 cm x 79.55 cm x 35.7 cm)

Tamaño Semi-pedestal

11.2'' x 14.2'' x 5.1''
(28.4 cm x 36 cm x 13 cm)

Pozo

18 5/8'' x 16 1/2''
(27 cm x 42 cm)

Agujeros para grifería

1 3/16" (3 cm)

Dimensiones del producto
empacado

55.2 cm x 19.7 cm x 40.5 cm

Peso del producto empacado

38.6 lbs (17.53 kg)

Garantía

Garantía Integral de por vida

Pared terminada

43.5 cm

Pared terminada

50 cm

12 cm
16.2 cm

Grapas
de Instalacion
10.2 cm

10.2 cm
36 cm

Abasto

83.8 cm
28.4 cm

Desague
55 cm

13 cm
45 cm

Piso terminado

Estas dimensiones son nominales y
están sujetas a cambios sin previo aviso
El desempeño y las especificaciones de
este producto cumplen o exceden la
norma ASME/ANSI A112.19.2

Si usted desea ver nuestra línea completa
de productos por favor ingrese a: www.corona.com.co

SANITARIOS & LAVAMANOS

LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000 512030

Nota: Para ser instalado de acuerdo con las instrucciones del
fabricante y el requisito de la última edición del códico uniforme
de Plomería. Fabricados de conformidad con las normas
ANSI/ASME A112.19.2 e Icontec NTC 920

