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Línea Desagües

Características del producto.

· Es el primer filtro a la caída de desechos al sifón

· Sostiene el sifón en la instalación

· Contiene y evacua agua desde el recipiente

· Resiste agua caliente

· Adaptable a todo tipo de sifones 1 ¼”, 1 ½” y 4”(utility). 

· Medidas universales compatibles con las existentes en el mercado nacional.

· Materia prima Polipropileno y PVC flexible, resistentes a las altas temperaturas y distintos PH de las   

  aguas chilenas.

· Resiste todos los solventes y químicos de limpieza del mercado.

· Certificado de conformidad CESMEC.

Ventajas del producto.
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Línea Desagües

Procedimiento de instalación.
Desagüe  Lavaplatos 1 1/2”   con   rebalse.

1.- se ubica y centra rejilla en orificio de cubierta 
lavaplatos.

2.- Se unen ambos componentes y se procede a 
instalar en la cubierta lavaplatos.

3.- Se instala modelo de goma en rebalse que se 
desea instalar (plana o con ángulo).

4.- Se procede a atornillar perno con tuerca        
fijando instalación a cubierta lavaplatos.

5.- Se fija cadena de tapón en rejilla de cubierta. 6.- Presentación e instalación desagüe lavaplatos 
con rebalse.
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Línea Desagües

Procedimiento de instalación.
Desagües tina con rebalse y sifón 1 ½”

1.- Presentación de los accesorios a instalar. 2.- Ubique y centre la rejilla dentro del orificio 
de la tina con la goma plana asentada.

3.- Inserte goma cónica gruesa, y a continuación 
fije la rejilla al cuerpo desagüe tina.

4.- Centre la rejilla en el orificio del rebalse.

5.- Conecte la tuerca en el asentamiento del 
reblase y luego atornille.

6.- Inserte y atornille la tuerca plástica con la 
goma cónica 1 ¼” en el tubo flexible conexión 
rebalse.
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Recomendaciones de uso y cuidado.

Línea Desagües

· Evitar golpes con objetos contundentes sobre las paredes del producto.

· Apretar las tuercas a mano y no en demasía.

· No se requiere el uso de teflón y silicona para su instalación.

· Su mantención y limpieza se realiza según el su uso.

· Para su limpieza, utilizar soda cáustica bien diluida, solo cuando sea necesario.
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