INSTITUCIONAL

FORTE
Asiento sanitario
Aro alongado

Ref. 609551001

· Diseño ergonómico
· Fácil instalación, limpieza y mantenimiento
· Herrajes reforzados, fabricados en acero inoxidable
· Mayor grosor y ancho del aro para un uso más confortable
· Inyectado en polímero de alta resistencia y durabilidad

INFORMACIÓN TÉCNICA
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Polipropileno (PP) - Acero Inoxidable

Dimensiones Generales
(H*L*W)

58 x 468 x 366 mms.
2 x 18 x 14 pulgs.

Dimensiones Generales
Empacado (H*L*W)

80x 500 x 400 mms.
3 x 20 x 16 pulgs.

Peso Neto

1,25 grs.

Peso Bruto

1,60 grs.

Resistencia a la Flexión

1335 ± 22 N - 300 ± 5 lbs.

Ángulo de detención

Entre 79° - 101°

468
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COMPONENTES DE INSTALACIÓN

· Bisagras en Polipropileno (PP) y acero inoxidable x 2 unds.
· Tuercas en acero inoxidable x 2 unds.
· Primer set de arandelas en acero inoxidable x 2 unds.
· Segundo set de arandelas en acero inoxidable x 2 unds.
· Antideslizantes en Policloruro de Vinilo (PVC) x 2 unds.

LATERAL

INFERIOR

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

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS
· Utilice una solución jabonosa suave
· Evite que quede humedad en el asiento sanitario y las bisagras; de ser así, séquelo
con un paño suave
· Evite el uso de productos limpiadores con contenido de cloro, abrasivos o
corrosivos, debido a que esto puede provocar daños o corrosión ligera

5
SERVICIO
TÉCNICO

AÑOS DE
GARANTÍA

REPUESTOS
ORIGINALES

ARO
ABIERTO

Disponible en color:
NTC No. 4846
ANSI Z124.5

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta
COMPATIBILIDAD CON TAZAS INSTITUCIONALES ADRIÁTICA, BÁLTICA Y ERIE

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30

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

BLANCO

