Sanitario

Cyclone Ultra

Producto con alto nivel en su funcionamiento
con tecnología turbocargada con consumo de 3.8 lts

Características

El sanitario con mayor potencia del mercado debido a su acción
de descarga turbocargada que descarga el agua a traves del
impulso de aire comprimido
Alta eficiencia en consumo de agua 3.8 lpf, 79% menos consumo
de agua que sanitarios de hace mas de 15 años / 37% menos
consumo de agua que sanitarios de bajo consumo
(Norma Técnica Colombiana)

Posee mayor capacidad de evacuación, superando todos
los estándares siendo un sanitario perfecto para un mayor
volumen de tráfico (1000 gr de MISO)
Ahora con asiento de cierre suave y botón superior
para la descarga
Cómoda taza alongada
Altura tradicional de taza para uso familiar
Sifón 100% esmaltado de 5.1 cm que optimiza
el funcionamiento y mantiene limpio el sanitario
Para instalación tradicional a 30.5 cm de la pared terminada

100 blanco

Taza Alongada

Asiento de
cierre suave

ADA

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

Características
y Actualizaciones
Sistema de presión asistida: FlushMate

Potente sistema de descarga que opera usando aire
presurizado generando una alta presión en la descarga
y con un consumo de tan sólo 3.8Lts de agua.

Incluye asiento de cierre suave
Botón Novedoso superior
para su accionamiento

Referencia

Descripción

02707

Conjunto Sanitario Cyclone Ultra

82.9 lbs (37.7 kg)

12271

Taza Cyclone Ultra

48 lbs (21.8 kg)

14763

Tanque, tapa y grifería de tanque Cyclone Ultra

35 lbs (15.9 kg)

717410001

Sistema de presión asistida Sloan FlushMate

6.6 lbs (3 kg)

Producción nacional, fabricado en Madrid - Cundinamarca que cubre un radio de 500 millas.
Este modelo cumple o excede con los requerimiento exigidos por:

NTC 920.1 Aparatos sanitarios
de porcelana vitrificada

Información técnica

ASME A 112.19.2 / CSA B 45.1
Norma Oficial Mexicana

Especificaciones
Porcelana Vitrificada

Rango de presión de agua

25 a 125 P.S.I

Sistema de descarga

Presión asistida FlushMate

Consumo de agua

3.8 lpf ó 1 gpf

Espejo de agua

8 1/2" x 10 1/4" (21.5 cm x 26 cm)

Diámetro del sifón

2" (5.1 cm)

Altura de sello

2 3/8" (6 cm)

Medida de instalación

12" (30.5 cm)

Dimensiones del producto
empacado

Modelo 02271:
27 1/2" x 15 3/4" x 15"
(70 cm x 40 cm x 38 cm)
Modelo 04763:
18 7/8" x 16 3/4" x 8 7/8"
(48 cm x 42.5 cm x 22.5 cm)

Peso del producto empacado

Modelo 02271: 49.9 lbs (22.7 kg)
Modelo 04763: 36.7 lbs (16.7 kg)

Garantía

Garantía Integral de por vida

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

Centro de Estudios de Medición
y Certificación de Calidad de Chile

ADA

Requerimiento para discapacitados cuando se instala
correctamente, según recomendaciones de CORONA
Cumple con criterio de la EPA estadounidense para
productos que utilizan el agua eficientemente
73.7 cm
47 cm

14 cm

36.8 cm

46.9 cm

21.8 cm

0.8 cm

Pared terminada
Finished wall

Material

Peso Aprox.

71.8 cm

Abasto
Supply

36.9 cm

20.3 cm
20.7 cm
30.5 cm

32 cm

Desagüe
Waste

Abasto
Supply

Piso terminado
Finished floor

24.2 cm
15.2 cm

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

