
DESAGÜE SENCILLO
SIN REBOSE - REF: 931120001

Para la fabricación de este producto se utilizan materiales, 
equipos y tecnologías de última generación, que permiten 
ofrecer un artículo con los más altos estándares de calidad.

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar 
servicio técnico post-venta.
AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

SÍMBOLOS DE RESPALDO GRIVAL

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES. 

EXIGIDOS POR LA NORMA IAPMO IGC 157.

PLANOS TÉCNICOS

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

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)
Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador.
Recubrimientos no tóxico.
Condición de servicio recomendada, uso doméstico.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30

REPUESTOS 
ORIGINALES GRIVAL



DESAGÜE SENCILLO
SIN REBOSE - REF: 931120001

INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
(ÚLTIMA REVISIÓN AGOSTO 2016).

CARACTERÍSTICAS
GENERALES VENTAJAS

Desagüe sin rebose Permite drenar el agua rápidamente.  

Desagüe sencillo Elaborado en resina de alta ingeniería. 
Fácil instalación, limpieza y mantenimiento.

Embalaje 2  Caja de embalaje que brinda protección al producto.

Embalaje 3  Caja Prepicada*7.

ACABADO & COLOR

Gris-Cromo La combinación del Gris porcelana y cromo, 
brinda una bella combinación brillante.
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CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES

ref. 380140001

ACOPLE PLÁSTICO

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar 
servicio técnico post-venta
AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

        

        

REGULACIONES Y ACOPLES

SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30

GRIFLEX LAVAMANOS-LAVAPLATOS DE 40 cm

∙ Conector plástico de alta flexibilidad para lavamanos o lavaplatos con 
   acabados en blanco mate.
∙ Fabricado en plástico flexible.
∙ Hecho con los más altos estándares de calidad.

PLANOS TÉCNICOS

FRONTAL LATERAL

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 se utilice un 
paño de algodón; 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

∙ Presión mínima: 20 psi.
∙ Presión de trabajo (manométrica) máxima: 125 psi.
. Presión de impulso intermitente (Ciclo de vida): 100.00o ciclos.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

4ºC - 71ºC (39,2ºF - 160ºF).

TEMPERATURA DE TRABAJO

∙ Material: Plástico
∙ Acabado blanco mate
∙ Longitud de la manguera: 400 mm.
∙ Acometida de la manguera: 1/2” - 1/2” NPSM
∙ Peso Neto aprox.: 10 gr. (0,0220 lb.)
∙ Peso Bruto aprox.: 14 gr. (0,0309 lb.)

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

www.grival.com
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RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

∙ Resistencia a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
∙ Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador.
∙ Recubrimiento no tóxico
∙ Condición de servicio recomendada, uso doméstico.
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Unidades: mm. 
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.



SIFÓN  BOTELLA
CILINDRICO - REF: 931340001
Para la fabricación de este producto se utilizan materiales, 
equipos y tecnologías de última generación, que permiten 
ofrecer un artículo con los más altos estándares de calidad.

SERVICIO TÉCNICO

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar 
servicio técnico post-venta.
AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
 
RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)
Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador.
Recubrimientos no tóxico.
Condición de servicio recomendada, uso doméstico.

REPUESTOS 
ORIGINALES GRIVAL

CARACTERÍSTICAS
GENERALES 
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VENTAJAS

Sifón Plástico X    X     X    

X    X     

 X   

Elaborado en resina de alta ingeniería. 
Fácil instalación, limpieza y mantenimiento. 

Sifón Botella Diseño en forma de botella que retiene los 
malos olores y no permite que salgan del sifón. 

Empaque X    X     X   Bolsa que brinda protección al producto. 

Caja  X           X    Caja de embalaje que brinda protección 
al producto.

Embalaje 2 X      Caja Prepicada*20. 

ACABADO & COLOR

Gris El tono gris le da un acabado brillante.

Blanco El tono blanco le da un acabado 
de porcelana.

INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
(ÚLTIMA REVISIÓN AGOSTO 2016).

LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN.


