
TECEprofil Módulo WC con cisterna Uni para la conexión Uni de un

WC-ducha, altura 1120 mm

Número de artículo: 9300079

US 1: 1 Ud.

US 2: 10 Ud.

US 3: 60 Ud.

Descripción:

Módulo de WC para sujeción a TECEprofil tubos de sección o para la instalación en paredes de postes y vigas de madera o metal,

y como módulo de muro cortina o de esquina; adecuado también para montaje monobloque.

Permite la conexión universal de un WC de ducha con conexión oculta para agua y electricidad, como Geberit AquaClean 8000/

Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, VitrA V-care.

También pueden conectarse productos de otros fabricantes. Sin embargo, las posiciones de conexión deben verificarse de ante-

mano.

Unidad completamente premontada, compuesta por:

Cisterna Uni para accionamiento frontal:

• 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 10 litros; volumen de descarga estándar preajustado de 6 litros; volumen de descarga opcional ajusta-

ble de 4,5/7,5/9 litros 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.

• Homologada conforme a DIN EN 14055

• Grupo acústico 1 conforme a DIN 4109

• Válvula de llenado hidráulica y silenciosa

El módulo se compone de:

• Marco de montaje autoportante, revestido de polvo

• Dos tornillos y tuercas de sujeción M 12

• Codo de salida de WC DN 90 incl. adaptador de junta DN 90/100 fabricado en PP

• Adaptador de junta adecuado también para una instalación en horizontal

• Set de conexión para WC DN 90

• Conducto incl. embudo de inserción para la colocación universal de la conexión de agua

• Caja de cables para la colocación universal de la conexión eléctrica

• Cubierta con estructura de carcasa y tapones de protección

Posibilidad de añadir una sujeción cerámica para un ajuste de altura 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 la conexión Uni de un WC-ducha, 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 9820011 Tubo de descarga con junta tórica, longitud 269 mm

4 9820015 Sello de tubo de descarga

5 9820348 Soporte para codo de descarga de WC completo, por

debajo (desde el 04/2017)

6 9820134 Codo WC DN 90 (PP)

7 9820139 Junta para codo de WC/adaptador

8 9820447 Freno de pedal con muelle de acero

9 9820335 Perfil en C para pie de módulo

10 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo

11 9820333 Pie de módulo con freno derecho

12 9820340 Entrada para conexión de WC ducha y conducto

13 9820341 Cazoleta para conexión cable

14 9820136 Adaptador DN 90/DN 100 (PP)

15 9820043 Pack para módulo de baño (material de montaje, etc.)

16 9820342 Tapa de inspección para módulo WC

17 9820057 Set de conexión DN 90 para inodoro
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