
QUADRATO PLUS
Sanitario

Sanitario Redondo de dos piezas en porcelana 

Características

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

cierre suave
Asiento de 

Taza redonda

100 blanco 103 bone

Sanitario moderno ahorrador de espacio, de formas simples 
y alta eficiencia 

Compacta taza redonda

Altura tradicional de taza para uso familiar

Inteligente sistema de accionamiento Control Azul CORONA 
de desacarga variable para optimizar el ahorro de agua

Incluye asiento de diseño exclusivo de cierre suave para mayor 
comodidad y amabilidad con el usuario

Válvula antisifón hidrostática

Sifón 100% esmaltado de 5.4 cm que optimiza el funcionamiento 
y mantiene limpio el sanitario

Para instalación tradicional a 30.5 cm de la pared terminada

Cumple con las normas Icontec NTC 920 y ANSI/ASME A112.19.2 

Garantía CORONA limitada 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

Características
 y Actualizaciones 

Ofrece siempre una poderosa y rápida descarga sin 
comprometer el desempeño. El sistema es caracter
izado por una válvula de descarga de 3" y de 
suministro tipo hidrostática acompañada por un sifón 
de 5,4 cm de diametro

Tecnología de super descarga por gravedad

Válvula de Suministro Antisifón
Válvula de entrada Hidrostatica sin flotador  que no 
requiere ajuste por cambios de presiones en la línea 
de suministro

Válvula de Descarga
Nuestra nueva válvula de 3", para una rápida y 
silenciosa accion, está diseñada para maximizar el 
desempeño ofreciendo más del doble de la potencia 
de fluido que una válvula convencional de 2". De fácil 
mantenimiento, menor probabilidad de fugas y mayor 
resistencia a ataques químicos

NOTA: Estas dimensiones son nominales y cumplen con las 
tolerancia admitidas por la norma: ASME/ANSI A112.19.2 
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11 13/8 in
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Referencia Descripción Peso Aprox.

Sanitario Quadrato ns Plus

520411031 Sanitario Quadrato ns Plus

Dimensiones del producto
empacado

Peso del producto empacado

Garantía Garantía Integral de por vida

Información técnica
Especificaciones

Material

Rango de presión de agua

Sistema de descarga

Consumo de agua

Espejo de agua

Paso de sifón

Altura de sello

Medida de instalación

Porcelana Sanitaria

15 a 125 PSI

Descarga por gravedad

1.6 gpf (6.0 lpf)

8 7/8" x 9 1/2" (22.5 cm x 24 cm)

2" (5.4 cm)

2 3/8" (6 cm)

12" (30.5 cm)

Modelo 02040:
27" x 15 3/4" x 14 1/8" 
(68.5 cm x 40 cm x 36 cm)
Modelo 04103:
15 3/8" x 15 1/8"x 8 1/8"
(39 cm x 38.5 cm x 20.5 cm)

Modelo 02040: 52.1 lbs (23.7 kg)
Modelo 04103: 29 lbs (13.2 kg)

35.71 kg

35.71 kg


