Kit lavadero de manos de acero inoxidable
de una poza, colado a la pared y de piso
con sensor electrónico
Modelo CHSP1716SACC

ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Kit lavadero de manos de una poza, colgado a la pared y de piso, activación
con sensor. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 20, con acabado
satinado, no se astillará, agrietará ni decolorará

Material:
Acabado:
Calibre:
Número de pozas:
Dimensiones de la unidad:
Dimensiones de la poza:
Localización del drenaje:

Acero inoxidable 304
Satín pulido
20
1
42,5cm largo x 39.4cm ancho x 109,2cm altura
30,5cm largo x 23.5cm ancho x 15,2cm altura
Centro

El equipo incluye:
CHSP1716 un lavabo,



LKB722C un caño con sensor y enchufe AC / 4 pilas AA,
LK8 una rejilla de drenaje,
LK500 P- una trampa de drenaje
Embalados en diversas cajas.

ORGULLO AMERICANO: UNA TRADICIÓN DE POR VIDA.
Así como tu familia, la familia ELKAY tiene valores y tradiciones que perduran.
Desde hace más de un siglo, ELKAY es una empresa familiar que proporciona
miles de puestos de trabajo que sustentan a nuestras familias y comunidades.

Certificaciones del producto:

ASME A112.19.3/CSA B45.4 NSF 2

Caño: ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF 61 NSF 372 (libre de plomo)
Accesorios: ASME A112.18.2/CSA B125.2

PARTE: ________________________________UNID: _____________
PROYECTO: ______________________________________________
CONTACTO: ______________________________________________
FECHA: __________________________________________________
NOTAS: _________________________________________________
APROBACIÓN: _____________________________________________
De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto. Elkay se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.
Por favor, visite elkay.com para ver la versión más actualizada de las especificaciones técnicas de los productos Elkay. Esta hoja de es pecificaciones describe
diseño, calidad y beneficios funcionales para que el usuario al hacer una comparación con productos similares de otras empresas, pueda estar seguro de qué
características no debe pasar por alto.
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