
INFORMACIÓN TÉCNICA

· Material

· Presión de agua

· Sistema de descarga

· Espejo de agua

· Altura de sello

15 - 125 PSI. 

Por gravedad. 

650 mm.

220 x 200 mm.

· Dimensiones Generales
(H*L*W)

768 x 744 x 356  mm.

INSTALACIÓN
Para instalación tradicional de 305 mm. - 12 pulg. de la 
pared terminada. 

SERVICIO 
POST VENTA 

GARANTÍA
INTEGRAL

GARANTÍA 5
AÑOS DE

GARANTÍA
 (grifería)

BAÑOS CORONA | SANITARIOS

AQUAJET
Sanitario 6.0 Lpf. - 1.6 gpf. Ref. O26401001

·  Cómoda taza alongada.
·  Funcional diseño contemporáneo.
·  Válvula de suministro antisifón con flotador.
·  Manija frontal cromada con diseño moderno.
·  Capacidad de evacuación de sólidos (400 gr. de MISO). 
·  Altura confortable de taza para facilitar el uso según requerimiento ADA.
·  Sifón 100% esmaltado  de mayor diámetro que optimiza el funcionamiento y  
   mantiene limpio el sanitario.

Dos Piezas - Descarga sencilla con manija lateral

PLANOS TÉCNICOS 

TAZA
ALONGADA

MOVILIDAD
REDUCIDA

Porcelana Sanitaria.

· Paso del sifón 510 mm.

02163 705 x 465 x 405 mm.

04162

Referencia Dimensiones (H*L*W) Peso aproximado

23 kg. - 50,6 lb.

14,8 kg. - 32,6 lb.

PRODUCTO EMPACADO

485 x 360  x 225 mm.

SUPERIOR

LATERAL FRONTAL

Piso terminado
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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.co 

Disponible en acabado:

Blanco

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

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS 
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA
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AQUAJET
Sanitario  6.0 Lpf. - 1.6 gpf.

83900

 corona.co  

 • 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.

Taza Aquajet.

02163/04162

Referencia Descripción

                 

Peso aproximado

22 kg. - 48,4 lb.

36,3 kg. - 80 lb.

COMPONENTES

Sanitario Alongado ADA de dos piezas.Válvula de suministro con flotador y de 

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.

descarga 2 pulg. Manija frontal cromada.


