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Características

Fabricado totalmente en acero inoxidable tipo 304
grado sanitario, terminado bowl espejo y cuerpo
satinado P3, calibre 16

Medidas generales 63cm x 46cm x 40cm (alto, fondo
y largo)

Recomendaciones

Tenga especial cuidado de contar con drenaje que
tenga al menos 2% de desnivel, prefiera codos de 45º
y conexiones "Y" en tubería, de lo contrario puede
ocluirse la tubería por sarro sedimentado a falta de
desnivel.

Evite colocar el equipo en áreas donde aún se
realizan trabajos de herrería, ya que el polvo de hierro
podría contaminar el acero inoxidable incluso antes
de la instalación.

Para fijar utilice tornillos de acero (no incluidos), ya
que otro material contaminaría la superficie con óxido
ocasionado por el tornillo.

Vierta un galón de agua en el mingitorio una vez al
día, para evitar posible oclusión por el sarro.

Lave la membrana de la rejilla con agua jabonosa una
vez al mes (según el uso) cámbielo aproximadamente
cada año.

En caso de manchas ligeras, limpie la superficie del acero inoxidable con una mezcla de vinagre diluido al 30%
en agua, bicarbonato de sodio y limón, enjuage profusamente, no utilice fibras metálicas ni elementos
abrasivos con filo o punta para limpiar el acero inoxidable.

No utilice jabón en polvo para limpieza del acero, ya que este lo raya, prefiera jabón liquido para trastes.

Limpie la superficie del acero en dirección de pulido, no utilice cloro o cualquier producto que lo contenga, y en
caso de ser necesario sanitizar con cloro, diluya 50% y enjuague profusamente luego de su aplicación, ya que
el cloro es un contaminante para el acero.

Incluye:

Mingitorio, trampa de olores on rejilla de acero inoxidable y membrana de látex, céspol para conexión a muro.

Mingitorio Ecológico OV2

Mingitorio Ecológico OV2
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Mingitorio Ecológico OV2
1. Coladera roscada inoxidable

2. Membrana lavable de látex

3. Rejilla de acero inoxidable

4. Empaque de neopreno

5. Tuerca plástica

6. Reducción PVC a 1¼"

7. Empaque conector de 1½" a 2"

8. Codo de 2" ø PVC

9. Reducción de 2" - 1½" PVC

10. Tubo de 1½" PVC

11. Empaque conector de 1½" a 2"

Coladera roscada de acero

Membrana lavable de látex
permite el paso de líquido y

bloquea retorno de olores

Rejilla de Acero Inoxidable T-304


