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Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta

GRIFERÍA CORONA | INSTITUCIONAL

Ref. EC1020001

ECO SMART
Grifería lavamanos electrónico

· Grifería de formas cuadradas y alto desempeño funcional que 
armoniza los espacios de los baños.
· Tecnología de consumo de agua ultra ahorro (1,9 L/min.).
· Aireador oculto con llave especial que facilita el mantenimiento.
· Conectividad Dual Power, ofreciendo pilas de respaldo a la 
  corriente alterna.

Disponible en acabado:
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70%
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Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm.  

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Funcionamiento con corriente a 110 voltios o 4 baterías AA alcalinas 
con un voltaje de 6 voltios D.C (Sistema Backup).
· Temperatura de uso: Recomendado para uso con agua fría.
· Tipo de rosca de acometida: 1/2 pulg. NPSM.
· Capacidad de flujo máximo a 60 psi: 1,60 L/min.
· Tiempo máximo de selle por ciclo: 1,10 minutos.
· Vida útil o desgaste del sensado: 150.000 ciclos.
· Rango de sensado máximo: 230 mm.

 

CARACTERÍSTICAS  GENERALES
· Material: Cuerpo; latón.
· Peso Neto: 2,9 kg. - 6,39 lb.
· Dimensión grifería (H x L x W): 134 x 170 x 50 mm. - 5,27 x 6,69 x 1,96 pulg.
· Aireador: Tipo intercambiable con herramienta especial.

PRESIÓN DE SERVICIO
· Presión mínima recomendada: 20 psi (138 Kpa).
· Presión máxima recomendada: 80 psi (551,5 Kpa).

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 institucional.

Repuestos:
· Sensor
· Manguera
· Sistema electrónico
· Aireador
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• 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.

 corona.co  

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.


