
   

   

 

Inodoro suspendido para SensoWash®Inodoro suspendido para SensoWash® MedidasMedidas PesoPeso Nº de pedidoNº de pedido

fondo hondo, instalar solo junto con SensoWash, incluye
componentes de conexión para SensoWash con conexiones
ocultas, incl. Durafix, UWL clase 1

   

    

AcabadosAcabados       

00 Blanco 20 HygieneGlaze (vitrificado con efecto antibacterial)    

    

VersionesVersiones       

© 4,5 litros 370 x 620 mm 30,800 kg 253759..00

© 4,5 litros 370 x 620 mm 30,800 kg 253759..00

    

InfoboxInfobox   

Fijación oculta Durafix incluida en el suministro  

    

La cerámica sanitaria revestida con WonderGliss se mantiene más tiempo pulida y limpia.
Para pedidos con WonderGliss hay que añadir un 1 al final del número de referencia  

    

Accesorios para la cerámicaAccesorios para la cerámica   

Fijación para bidé e inodoro suspendido Ø 12 x 180 mm 0,200 kg 006500

AccesoriosAccesorios   

DuraStyle Inodoro suspendido para SensoWash®   # 253759..00 /
253759..00

|< 370 mm >|



Set conexión suministro en combinación con asiento de lavado
SensoWash, para elementos de inodoro Geberit Monolith 100692

Set conexión suministro en combinación con asiento de lavado
SensoWash, para bastidor H=82-100 cm, obligatorio para
cisternas empotradas con tubo libre para el suministro de agua

100730

Set conexión suministro en combinación con asiento de lavado
SensoWash, para bastidor H=112-115 cm, obligatorio para
cisternas empotradas con tubo libre para el suministro de agua

100691

Set de preinstalación en combinación con SensoWash, para
bastidores con travesaño horizontal sin preinstalación/tubo
para inodoro de lavado.

005072

Junta reducción de ruido para inodoro suspendido 0,300 kg 005064

    

Productos relacionadosProductos relacionados   

Asiento de lavado SensoWash Slim para DuraStyle* lavado
general, femenino y confort, con cierre amortiguado, luz
nocturna, incl. mando a distancia, función de bloqueo mediante
mando a distancia, limpieza automática del caño, interruptor
ON/OFF, con conexiones ocultas, vaciado automático al no
usarlo durante un tiempo prolongado, 375 x 540 mm

375 x 540 mm 611200

    

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo
pueden ser tomadas en el producto.

DuraStyle Inodoro suspendido para SensoWash®   # 253759..00 /
253759..00

|< 370 mm >|


