
Arrecife 
Antibacterial
Orinal

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

100 blanco

Diseño moderno de formas orgánicas
Sifón integrado en la porcelana

Orinal con entrada superior 
Geometría del pozo diseñada para minimizar el salpique

50% menos consumo frente  a los orinales tradicionales de 1gpf

Orinal ahorrador de agua con solo (1,9 Lpf o 0,5 gpf)

Orinal de Alta eficiencia de Entrada superior con esmalte 
antibacterial

Cumple con requerimientos ADA para discapacitados cuando 
se instala correctamente, según recomendaciones de Corona
Disponible en diferentes tipos de Griferías que garantizan el  ahorro
Incluye racor superior para instalación de grifería , rejilla de desagüe, 
grapa para la instalación y racor de salida.
Cumple con las norma ASME A112 .19.2-2008 / CSA B45.1 - 08 y la norma 
NTC 920 (ICONTEC)
Garantía Corona limitada de por vida para la Porcelana

ADA

producto con esmalte ANTIBACTERIAL

Garantía Grifería limitada De acuerdo a tipologia de 
Griferia y Fabricante



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

Centro de Estudios de Medición 
y Certificación de Calidad de Chile

NTC 920.1 Aparatos sanitarios 
de porcelana vitrificada

ASME A 112.19.2 / CSA B 45.1

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

ADA

06106A001

Referencia Descripción

Orinal Arrecife ANTIBACTERIAL para fluxómetro o grifería

61002A001 Orinal Arrecife ANTIBACTERIAL con fluxómetro sensor Corona 1,9 litros

61029A001 Orinal Arrecife con Valv de empotrar a muro tipo push 1,9 litros

61034A001 Orinal Arrecife con Flux Flujo Ajustable de 1,9 litros

61014A001 Orinal Arrecife con Valv cuerpo expuesto tipo push de 1,9 litros

61025A001 Orinal Arrecife con Valv cuerpo expuesto tipo push de 1,9 litros Granallada

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

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

Peso del producto empacado

Garantía Garantía Corona limitada de por
 vida para la Porcelana
Garantía Grifería limitada De 
acuerdo  a tipologia de Griferia 
y Fabricante

Información técnica
Especificaciones

Material

Rango de presión de agua

Consumo de agua

Racor de entrada de agua

Racor de salida

Dimensión

Porcelana Vitrificada

15 a 125 PSI (Varía 
Según grifería )

1,9 Lpf o 0,5 Gpf 

1,9 cm (3/4¨)

2.54 cm (1")

30cm x 57,2cm x 35,2 cm 

"40.7 lbs (18.5 kg)"


