
MEDIANO
Orinal

"Perfecto para aplicaciones en destinos
turismo, educación y público"

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

Orinal de colgar
Diseño compacto de formas redondeadas, perfecto para 
espacios pequeños
Minimo consumo de agua 3.8 Lpf (1.0 gpf)
Orinal de anillo cerrado con sistema integral de limpieza 
que garantiza mayor higiene

Fácil de limpiar
Sistema de fijación con grapas oculto
Para instalación con sifón botella
Icluye racor de entrada y grapas de fijación
Disponible en diferentes tipos de griferías que garantizan el consumo 
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
Garantía Grifería limitada De acuerdo a tipologia de Griferia y Fabricante



Pared terminada
Finished wall

Desagüe
Waste

7 3/4 in
19.5 cm

30.5 cm
12 in

43 cm
17 in

44 in
112 cm

8 7/8 in
22.5 cm 11 1/2 in

29.2 cm

4 3/4 in
12.1 cm

11 3/4 in
30 cm

32.5 cm
12 3/4 in

23 5/8 in
60 cm

103 cm
40 1/2 in

Supplie to valve

Pared terminada
Finished wall

Abasto para valvula de cierre

11 3/4 in
30 cm

30.5 cm
12 in

Abasto para valvula fluxometro
Supplie to valve

Finished floor
Piso terminado

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

088621001

Referencia Descripción Peso Aprox.

7.9 kgOrinal mediano para fluxómetro/griferia 

088641001 8.426 kgKit orinal mediano grifería CORONA Tipo Push 
Cuerpo Expuesto 1.0 gpf

088651001 9.463 kg

088631001 10.56 kgKit orinal mediano Sloan Gem Manual 

08860 Orinal Mediano con Agujero Pequeño

08862 Orinal Mediano con Agujero Grande  para Racor 
de 3/4 in

Kit orinal mediano grifería CORONA  Tipo Push de 
Empotrar a Muro1.0 gpf

Información técnica
Especificaciones

Dimensiones de producto 
empacado

"13"" x 18 1/8"" x 12 1/4""
(33 cm x 46 cm x 31 cm)"

Material

Rango de presión de agua

Racor de salida 

Dimensión 

Porcelana Sanitaria

15 a 125 PSI (Varía Según  grifería )

2.54cm (1")

"12 3/4"" x 11 3/4"" x 17""
(32.5 cm x 30 cm x 43 cm)"

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

Peso del producto empacado "17.4 lb (7.9 kg)"

Consumo de agua 3.8 Lpf (1.0 gpf)

Racor de entrada de agua. 1.27 cm (1/2") - 1.88 (3/4")

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


