
TECEbox Cisterna Octa, 8 cm, para inodoro a suelo, con tejido de

refuerzo, altura de 1110 mm

Número de artículo: 9370007

US 1: 1 Ud.

US 2: 25 Ud.

Descripción:

Cisterna Octa para inodoro de pie, profundidad 8 cm, para instalar en una pared o en la parte frontal de una pared maciza.

Se compone de:

• Depósito de seguridad fabricado con plástico resistente a los impactos

• Cisterna completamente premontada y sellada

• Conexión para la cisterna con rosca interior 1/2"

• Volumen de depósito de 9,5 litros; volumen de descarga estándar preajustado de 6 litros; volumen de descarga opcional de

4,5/6/9 litros ajustable en cualquier momento; volumen de descarga parcial de 3 litros con tecnología de doble descarga. El

volumen restante se puede utilizar para una descarga de limpieza inmediata.

• Aislamiento anticondensación

• Para TECE placas de accionamiento y grifería de WC

• Se puede ajustar como una cisterna de descarga única o doble, dependiendo de la placa de accionamiento empleada

• Comprobada conforme a  DIN EN 14055

• Válvula de llenado hidráulica y silenciosa

• Tejidos de refuerzo para el montaje

Distribución de datos:

TECEbox cisterna Octa, 8 cm, para inodoro a suelo, con tejido de refuerzo, altura de 1110 mm

Grupo de mercancía: 903

Grupo de producto: 2009030070
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Piezas de repuesto:

1

3

2

5

4

1 9820250 Cisterna Octa, 8 cm

2 9820015 Sello de tubo de descarga

3 9820011 Tubo de descarga con junta tórica, longitud 269 mm

9820331 Tubo de descarga prolongado, longitud 369 mm

4 9820143 Tubo de descarga con protección de poliestireno para

cisterna Octa, 8 cm

5 9820144 Pack para cisterna Octa, 8 cm (material de montaje,

etc.)
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