
TECEprofil Módulo con cisterna Uni, para TOTO Neorest Washlet

(WC) AC 2.0/EW 2.0, altura de instalación 1120 mm

Número de artículo: 9300044

US 1: 1 Ud.

US 2: 10 Ud.

US 3: 60 Ud.

Descripción:

Módulo de WC para fijar a tubos perfilados TECEprofil o instalar en tabiques de postes y vigas de metal o de madera como muro

cortina o módulo de esquina, también apto para montaje monobloque.

Unidad completamente premontada, compuesta por:

Cisterna Uni para accionamiento frontal:

• Depósito de seguridad de plástico resistente a los golpes

• Cisterna completamente premontada y sellada

• Conexión de cisterna con rosca interior 1/2"

• Volumen del depósito de 10 litros; volumen de descarga estándar preajustado de 6 litros; opción de ajustar una descarga de

4,5/7,5/9 litros en cualquier momento; bajo volumen de descarga de 3 litros para sistema de doble descarga. El volumen res-

tante puede utilizarse para descargas de limpieza instantánea.

• Aislamiento anticondensación

• Para placas de accionamiento y grifería de WC TECE

• Puede ajustarse como cisterna de doble descarga o de descarga única, en función de la placa de accionamiento seleccionada.

• Homologado según DIN EN 14055

• Grupo acústico 1 según DIN 4109

• Válvula de llenado hidráulica silenciosa

El módulo está compuesto por:

• Bastidor de montaje autoportante con recubrimiento en polvo

• Dos tornillos y tuercas de sujeción M 12

• Codo de desagüe de WC DN 90 con adaptador DN 90/100 de PP

• Adaptador articulado también apto para la instalación en horizontal

• Set de conexión de WC DN 90, con tapones de protección para el montaje

• Cable de mando premontado para función de descarga de activación automática con WC con ducha TOTO Neorest

• Caja de pared hueca premontada para conexión de alimentación del WC con ducha

• Placa de retención premontada para conexión de agua del WC con ducha

• Disco de pared 1/2" x 1/2" con aislamiento acústico

• Cuatro fijaciones de pared de profundidad regulable

Posibilidad de añadir una sujeción cerámica elevada para una altura de asiento de 48 cm, según la normativa alemana DIN 18040

(DIN 18040: Construcción sin barreras, parte 1: Edificios y lugares de trabajo de acceso público).
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Distribución de datos:

TECEprofil Módulo WC con cisterna Uni, para WC-ducha TOTO Neorest AC/EW, altura 1120 mm

Grupo de mercancía: 905

Grupo de producto: 2009050010

Dibujos acotados:
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1 9820103 Cisterna Uni de 1120 mm

2 9820040 Kit de montaje para cisterna Uni

3 9820041 Soporte para codo de descarga de WC (hasta el

03/2017)

4 9820042 Soporte para codo de salida de WC (hasta el 03/2017)

5 9820134 Codo WC DN 90 (PP)

6 9820139 Junta para codo de WC/adaptador

7 9820015 Sello de tubo de descarga

8 9820011 Tubo de descarga con junta tórica, longitud 269 mm

9 9820335 Perfil en C para pie de módulo

10 9820043 Pack para módulo de baño (material de montaje, etc.)

11 9820057 Set de conexión DN 90 para inodoro

12 9820071 Remache

13 9820447 Freno de pedal con muelle de acero

14 9820136 Adaptador DN 90/DN 100 (PP)

15 9820259 Cable de control

16 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo

17 9820333 Pie de módulo con freno derecho
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