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Línea Sanitaria PVC

Características del producto.

Ventajas del producto

· Es el segundo filtro a la caída de desechos a la red sanitaria.

· Va sujeto al desagüe para su instalación.

· Resiste agua caliente

· Adaptable a todo tipo de desagües de salida 1 ¼” y 1 ½”.

· Resistente a la mayoría de los químicos y solventes

· Usados regularmente.

· Medidas universales compatibles con los desagües existentes en el mercado nacional.

· Fabricado en Polipropileno de alta resistencia y duración.

· Excelente sello hidraulico, evita que los malos olores pasen al exterior.

· Sellos herméticos de PVC flexible.

· Retiene todo tipo de impurezas y objetos de valor caidos accidentalmente al desagüe.

· Barrera contra insectos.

· Certificado de conformidad CESMEC.
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Línea Sanitaria PVC

Procedimiento de instalación.
Sifón lavatorio modelo regio 1 ¼”.

1.- Se atornilla tuerca con cola entrada sifón a 
     desagües lavatorio 1 ¼”.

2.- Se atornilla tuerca con cola 1 ¼” a cuerpo sifón 
      según altura deseada de instalación.

3.- Colocar goma adaptadora 1 ¼” a 1 ½”. 4.- Se inserta la salida curva con goma adaptadora 
     en fitting sanitario 40mm.

5.- Presentación de instalación desagüe lavatorio 1 ¼” 
con sifón regio salida curva estándar.
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Procedimiento de instalación
Sifón trampa modelo tipo P, con tubo flexible elongable.

1.- Se atornilla bushing cuidando que los sellos de PVC 
flexibles estén bien asentados.

2.- Se atornilla el tubo flexible elongable al desagüe 
      lavatorio 1 ¼”.

3.- Se atornilla muy firme el tubo flexible elongable a 
     cuerpo sifón trampa.

4.- Se ubica tuerca y goma cónica y se conecta al tubo 
     sanitario 40 mm.

5.- Presentación de instalación Tubo flexible elongable
     con sifón trampa tipo “P”.
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Recomendaciones de uso y cuidado.

Línea Sanitaria PVC

Hoffens S.A.
Información de contacto técnico:

Jaime Tarkowski
Email: jaimetarkowski@hoffens.com

Telefono: 2 2726 7600

· 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.




