Válvula de Descarga Dual
para Sanitario de Dos Piezas
con descarga de 76 mm (3")

P-B6032

Sistema de descarga regulable en 2 niveles:
Descarga Parcial (líquidos)
Descarga Completa (sólidos)
Ahorra agua hasta 44% por descarga
or
Incluye válvula de descarga y botón superior
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Válvula de Descarga Dual
para Sanitario de Dos Piezas
Válvula de descarga

Un Botón independiente
Doble acción para
instalarse en la tapa
superior del tanque

Características
Para todos los sanitarios de dos piezas con descarga de 76 mm (3")
Botón universal para aplicación en perforaciones de 38, 48 y 58 mm de díametro circular
Tubo rebosadero con altura ajustable
Máximo rango de ajuste tanto para medias descargas como para descargas completas
Funciona para sanitarios con tanques muy bajos o con tanques muy altos

Material de Fabricación
Tubo interior
ABS
Tubo exterior
ABS
Botón
ABS
Cuerpo
ABS
Cuerpo del botón ABS
Junta
Silicona

Recomendaciones
- Para lograr el mejor desempeño de su válvula, ésta debe calibrarse de acuerdo al tamaño del tanque sanitario.
- Para mayor referencia, observe las escalas de ambos ajustes, graduadas con números en la abertura de sus respectivas pestañas,
oprimiendo y deslizando al mismo tiempo en el número que desee.
- Mientras más arriba quede ubicada cada pestaña, mayor será el ahorro de agua.
- Alinee los pivotes del botón push de acuerdo a la posición de la válvula.
- El pulsador de las teclas de media descarga cumpla con la tecla de media descarga y el pivote de descarga completa acciones la
tecla de descarga completa.
- La práctica crea hábitos así que no dude en comunicar e insistir en el uso adecuado de esta válvula.
- Para líquidos use solo la posición central Para sólidos use solo la posición inferior.
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