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DuraSystem® Información de producto

Los bastidores DuraSystem® permiten soluciones empotradas fiables para inodoros con una profundidad ≤ 620 mm, urinario, lavabo y bidé tanto en 
espacios públicos como privados.
DuraSystem® facilita la instalación de sistemas sanitarios para todos los montajes convencionales, sean construcciones para paredes ligeras o empotra-
dos en paredes macizas. Los elementos de instalación premontados garantizan una instalación rápida, segura y económica.

Absorción de olores
Ventilador incorporado para absorción de olores (solo para #WD1002 000 
000 y #WD1004 000 000) 

Preparación SensoWash®: el elemento está preparado para la conexión a 
un asiento de lavado (no es aplicable a elementos Basic)

Marco
Marco galvanizado premontado, autoportante, para montaje en paredes 
ligeras
Recomendación para el revestimiento con paredes ligeras
Revestimiento ligero formado por 2 tableros de yeso de 12,5 mm
Pies 
Ajustables en altura (entre 0 y 240 mm),  
patas giratorias para una buena estabilidad y una fijación flexible.

Cota de referencia de un metro
La marca en el marco facilita la alineación del elemento (salvo en caso de 
elementos de altura constructiva reducida)

Cisterna: 
Homologación CE según EN 14055, 
aislamiento contra condensación de agua, 
marca de altura de llenado, 
2 tipos de descarga
Cumple las exigencias de insonorización según DIN 4109 y VDI 4100 
(en combinación con el set de insonorización # WD6008 000 000), 
cantidad de agua para la descarga ajustable, ajuste mecánico mediante la 
válvula de descarga o electrónico mediante el mando a distancia (en caso 
de # WD1003 y WD1004), ajuste de fábrica aproximadamente 6 l / 3 l. 
máx. volumen de descarga 9 l
reductor de flujo de descarga ajustable para descarga sin salpicaduras, 
gracias a la perfecta adaptación a la geometría del inodoro

Registro
Montaje sin herramientas de la placa de revisión transparente para el con-
trol visual del interior de la cisterna y fácil acceso a todos los componentes 

Marca de eje central
La marca en el marco facilita la alineación del elemento (salvo en caso de 
elementos de altura constructiva reducida)


