
   

Asiento de lavado SensoWash Starck e para Starck 2, Starck 3 yAsiento de lavado SensoWash Starck e para Starck 2, Starck 3 y
Darling New*Darling New* MedidasMedidas PesoPeso Nº de pedidoNº de pedido

protección integrada según EN 1717, con conexiones ocultas,
incl. mando a distancia, accionamiento electrónico de asiento y
tapa, ajustable de forma individual la temperatura de agua y
asiento, la intensidad del chorro y también la posición de caño
de lavado,, limpieza automática del caño, lavado general,
femenino y confort, se pueden guardar dos perfiles de usuario
individualizados, luz nocturna, fijación rápida: fácil montaje y
desmontaje, interruptor ON/OFF, 220-240V 50/60Hz

   

    

AcabadosAcabados       

00 Blanco    

    

VersionesVersiones       

370 x 532 mm 6,400 kg 610001002004300

    

InfoboxInfobox   

Si el agua presenta una dureza de ≥ 2,4 mmol/l (≥ 14° dH o 24° fH) hay que instalar un descalcificador de agua.  

    

    

Productos relacionadosProductos relacionados   

Inodoro suspendido fondo hondo, solo conjuntamente con
SensoWash, incluye componentes de conexión para SensoWash
con conexiones ocultas, incl. Durafix, EWL clase 1, 370 x 625
mm

370 x 625 mm 254459

Inodoro suspendido fondo hondo, solo conjuntamente con
SensoWash, incluye componentes de conexión para SensoWash
con conexiones ocultas, incl. Durafix, EWL clase 1, 370 x 620
mm

370 x 620 mm 222659

Inodoro de pie para tanque bajo para tanque bajo (cisterna no
incl.), fondo hondo, solo conjuntamente con SensoWash, incluye
componentes de conexión para SensoWash con conexiones
ocultas, fijación incl., EWL clase 1, 370 x 705 mm

370 x 705 mm 214159

Inodoro de pie para tanque bajo para tanque bajo (cisterna no
incl.), fondo hondo, solo conjuntamente con SensoWash, incluye
componentes de conexión para SensoWash con conexiones
ocultas, fijación incl., EWL clase 1, 370 x 725 mm

370 x 725 mm 212959

SensoWash® e Asiento de lavado SensoWash Starck e para
Starck 2, Starck 3 y Darling New*   # 610001002004300

|< 370 mm >|



Inodoro suspendido fondo hondo, solo conjuntamente con
SensoWash, incluye componentes de conexión para SensoWash
con conexiones ocultas, incl. Durafix, EWL clase 1, 375 x 620
mm

375 x 620 mm 253359

    

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo
pueden ser tomadas en el producto.
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