
HY007 / HY007M
Inodoro de acero antivandálico

Inodoro antivandálico

Inodoro fabricado en acero inoxidable tipo 304 grado 
sanitario alimenticio, calibre 16 (1.5 mm) y acabado 
P3-Satin.

Dimensiones
Ancho: 36 cm
Fondo: 70 cm
Altura: 39 cm 

Características

- Diseño y resistencia antivandálica
- Asiento ergonómico
- Soldado con uniones invisibles
- Cespol de 4” de diámetro
- Campana atrapa-cera
- Presión requerida: 1.5 kg/cm² (por equipo)
- Descarga de 6 litros.  

Recomendaciones

Antes de instalar drene la linea de alimenteción hidráulica para evitar la obstrucción en válvula por sedimentos o 
cuerpos en tuberia. Es recomendable que el agua no tenga algas ni particulas suspendidas. Limpieza regular de 
tinacos y contar con filtración y suavizado de agua para reducir mantenimiento en válvulas por sedimentos.

Evite colocar el equipo en áreas donde aún se realizan trabajos de herreria, ya que el polvo de hierro puede 
contaminar el acero inoxidable incluso antes de la instalación. Para fijación de tornillos de acero inoxidable (no 
incliudos) ya que otro material contaminara la superficie con óxido ocacionado por el tornillo. De ser necesario 
soldar el producto usar soldadura de acero inoxidable.

En caso de manchas ligeras limpie la superficie con una mezcla de vinagre diluido al 30% en agua, bicarbonato de 
sodio y limón, enjuague abundantemente y seque con un paño. No use fibras metalicas u objetos punzocortantes 
para limpiar la superficie. No utilize jabón en polvo para la limpieza del acero, ya que este lo raya, prefiera jabón 
líquido para trastes. Limpie en sentido del pulido. No utilice cloro o cualquier producto que lo contega. En caso de 
ser necesario sanitizar con cloro, diluya 50% y enjuague abundantemente despues de la aplicación, ya que el cloro 
es un contaminante para el acero inixidable. Es necesario un caudal de 6 litros x segundo = 1.5 kgF/cm² y tuberia 
de 32 mm por equipo.

HY007 - Descarga a Piso 
HY007M - Descarga a muro
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