
 

Ref. EC1020001

ECO SMART
Grifería lavamanos electrónica
· Grifería electrónica para lavado de manos, de funcionamiento con 
  energía eléctrica, activada por sensor infrarrojo. 
· Grifería de formas cuadradas y alto  desempeño funcional que armoniza 
  los espacios de los baños.
· Consumo de agua 1.32 lpm (0.359 gpm).
· Aireador oculto con llave especial que dificulta las acciones vandálicas.
· Conectividad Dual Power, ofreciendo pilas de respaldo a la
  corriente alterna .

PLANOS TÉCNICOS 

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: 4ºC a 25ºC (exclusivo para agua fría).
· Tipo de rosca de acometida: 1/2 pulg. NPSM.
· Tiempo máximo de selle cuando se deja abierto 
  el paso de agua continuo es de : 1,10 minutos.
· Vida útil: 150.000 ciclos.
· Rango de sensado: Hasta 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: 7,5 psi (0,5 bar).
· Presión máxima recomendada: 90 psi (6,2 bar).

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

Disponible en acabado:
Cromado

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

REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

Máximo1,9060

Máx./Mín.Caudal (L/min.)Presión (psi)

PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA
LAVAMANOS ELECT. ECO SMART

PRESIÓN (psi) PROM. MUESTRA
(Grifería)
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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.0,42 0,48 0,54 0,6
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Nota : Aireador de 1,32 litros por minuto


