
SAN GIORGIO
Sanitario

Sanitario Alongado de una pieza en Porcelana 
Sanitaria con Control Azul y Asiento de Cierre Suave. 

Características

SANITARIOS & LAVAMANOS
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000 512030

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

cierre suave

100 blanco 103 bone

Asiento de 

Magnífico diseño minimalista ideal para espacios modernos 
y funcionales.

Sofisticada silueta baja. 

Comoda taza Alongada.

Altura tradicional de taza para uso familiar.

Incluye asiento de diseño exclusivo de Cierre Suave para mayor 
comodidad y amabilidad con el usuario.

Inteligente sistema de accionamiento Control Azul CORONA 
de descarga variable para optimizar el ahorr.o de agua.

Válvula antisifón hidrostática.

Súper bajo consumo de agua: 6 y 4 litros de agua por descarga.

Sifón 100% esmaltado de 4.4 cm que optimiza el funcionamiento 
y mantiene limpio el sanitario.

Para instalación tradicional de 30.5 cm de la pared terminada.

Moderno sistema de accionamiento con botón push elegante, 
armonioso y ergonómico exclusivo de CORONA.

Cumple con las normas Icontec ASME/ ANSI A112.192 
Garantía CORONA limitada de por vida.

Taza Alongada



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

El desempeño y las especificaciones de 
este producto cumplen o exceden la 
norma ASME/ANSI A112.19.2

Características
 y Actualizaciones 

30.5 cm
12 in

15.2 cm
6 in

Desagüe
Waste

15.5 cm
6 1/8 in

26.3 cm
10 3/8 in

22.6 cm
8 7/8 in

Abasto
Supply

20.3 cm
8 in

14 cm
5 1/2 in 

60.9 cm
24 in

41 cm
16 1/8 in

15.8 cm
6 1/4 in

69.5 cm
27 3/8 in

39 cm
15 1/4 in

47 cm
18 1/2 in
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Finished floor
Piso terminado

NOTA: Estas dimensiones son nominales y cumplen con las 
tolerancia admitidas por la norma: ASME/ANSI A112.19.2 

12136

Referencia Descripción Peso Aprox.

81 lbs (37 kg)

42035 8.4 lbs (3.8 kg)

70778/
70781/
70782

1.7 lbs (0.768 kg)

60932 3.5 lbs (1.6 kg)

Sanitario Alongado de una pieza con Control Azul (6 y 4 
litros de agua por descarga) y Asiento de Cierre Suave. 

 
Tapa de tanque San Giorgio Alongado.

Grifería Tanque Control Azul Corona con Válvula 
de suministro hidrostática, Válvula de descarga tipo 
"torre" de 2" y botón push de accionamiento en la tapa.

Asiento cierre Suave MonteCarlo/San Giorgio Alongado.  

Potente sistema de descarga caracterizado por un botón 
de accionamiento suave tipo push diseñado para 
cualquier tipo de público, una válvula de suministro con 
sistema hidrostático libre de ajuste y por una válvula de 
descarga tipo torre de fácil mantenimiento y alta duración.

Tecnología de descarga 
Control Azul Corona

Válvula de Suministro Antisifón
Válvula de entrada con sistema hidrostático que no 
requiere ajuste por cambios de presiones en la línea 
de suministro.

Válvula de Descarga
Válvula de descarga tipo torre de fácil mantenimiento, 
menor probabilidad de fugas y mayor resistencia a 
ataques químicos.

Dimensiones de la caja

Peso de la caja

Garantía Garantía CORONA limitada 
de por vida

Información técnica
Especificaciones

Material

Rango de presión de agua

Sistema de descarga

Consumo de agua

Espejo de agua

Paso de sifón

Altura de sello

Medida de instalación

Porcelana Sanitaria

15 a 125 P.S.I

Descarga Variable Control 
Azul Corona

6 y 4 lpf

 7 1/2" x 8 5/8"  (19 cm x 22 cm)   

1 3/4"  (4.5 cm)

2 3/8"  (6 cm)

12"  (30.5 cm)

27 3/4" x 19 7/8" x 16 3/8"  
(70.5 cm x 50.5 cm x 41.5 cm)

87.1 lbs (39.6 kg)


