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¿CÓMO FUNCIONA?
Los aparatos de SFA SANITRIT permiten evacuar las aguas de la casa con tubos de 32 mm de diámetro gracias a un
sistema de trituración que transforma los sólidos en líquido. Así realizar reformas resulta económico, reemplazando los
tubos de 110 mm. También se abren nuevas posibilidades de reformas, puesto que los aparatos SFA SANITRIT llevan
un sistema de bombeo que puede evacuar las aguas más lejos a más altura.

soluciones para reformas
fáciles y económicas

Cuchilla

Turbina
Válvula
anti-retorno

Al “tirar de la cadena” el nivel
del agua aumenta y el motor
del triturador SFA se pone
automáticamente en marcha.

Las cuchillas del motor trituran las
materias en finas partículas entre
5 y 10 segundos.

Las materias finamente trituradas
son expulsadas por una tubería de
solo 32 mm.

El inodoro se vacia al momento,
quedando nuevamente listo
para usar.

¿QUÉ TE APORTA SFA SANITRIT®?
Una solución a cada situacióna

11
5
10

Trituradores
adaptables

Cerámicas con
triturador integrado

Bombas de
aguas grises

4

Estaciones
de bombeo

8

Bombas de
condensados

Una tecnología eficiente
Dos sistemas de trituración
a prueba de riesgo

Para un uso en entorno
doméstico

Seguridad

Para usos intensivos
/públicos

3 años de garantía

Todos los aparatos cumplen con las
normativas europeas y están certificados
por laboratorios externos

La experiencia del inventor del sistema
del triturador sanitario

Servicio

SAT

Apoyo técnico en cualquier
punto del territorio Español

Un experto SANITRIT siempre
a tu lado gracias a nuestra
aplicación gratuita para
profesionales
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Cuando la bajante no tiene ventilación, instalar
un venteo de aire en el punto más alto de la instalación.

Cada evacuación tendrá que ser conectada de manera distinta
(en la parte superior de la conducción) hasta la caída de aguas
residuales. Si se conectan varias unidades en un mismo colector,
éste tendrá un diámetro superior y con la pendiente correspondiente.

Debe accederse fácilmente al aparato. Si está empotrado,
se deben quitar fácilmente los paneles y tener una ventilación.
Una extensión eventual no debe superar los 150 mm.

Puesto que la mayoría de los inodoros con cisterna no tienen
un espacio suficiente entre la taza y la pared, tendrá que
compensar el espacio con un soporte detrás de la cisterna.
Le recomendamos elegir el modelo SANISLIM, con solo 13 cm
de profundidad. Ver página 20.
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El aparato debe estar colocado detrás del inodoro.
En caso de instalarlo debajo, es imperativo equipar
la tubería con una válvula de interrupción.
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220V

Triturador adaptable

5m

100 m

Evacuación vertical en metros

CURVA DE POTENCIA

SANITRIT
A

x1

B

x1

C

32 x 50

H

x1

K

x2

I

x1

M

x1

x2

A

C

x1

UTILIDADES

H

• El aparato debe instalarse de manera que el acceso
fácil para
32sea
x 50
su control y mantenimiento.

I

• Para optimizar
x los
1 desarrollos técnicos de este aparatoxen1cuanto
a la reducción de ruido, es importante:
––

x1

x4

––

90 x 110

J

x1

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

x1

2 x 50

B

Caudal L/min

x4

20 x 32

x1

EN 12050-3

SANITRIT

90 x 110

J

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

––

x2

SANITRIT es un triturador-bombeador para uso doméstico
especialmente diseñado para evacuar las aguas usadas
procedentes de un inodoro de salida horizontal.
• Permite crear un aseo fácilmente en espacios desaprovechados o
sin evacuación NATURAL.
• Silencioso.
• Sustituye fácilmente las versiones anteriores.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

ENTRADAS Y EVACUACIÓN

K

Instalar el depósito de forma que no toque las paredes.
Posicionar el aparato sobre un suelo lo más plano posible.
Instalar los pies anti-vibración entregados con el aparato.

CONEXIONES

x2

M

x4

• El aparato debe estar instalado en la misma sala/ habitación que
el WC o a unos 15 cm como máximo de éste.

Conexiones posibles

WC

Evacuación vertical (hasta)

5m

Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)

100 m

Entradas

1 frontal

Diámetro codo de salida

23/32 mm

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales

32 mm

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones horizontales

40 mm

Peso

5,4 Kg

Alimentación

220-240V/50 Hz

Tipo de cable de alimentación

3x0,75 mm 2

C

x1

Amperaje

1,9 A

Consumo motor

400 W

RPM al eje

2800

Refrigeración del motor
Material del eje del motor

90 x 110

J

Tipo de turbina

x2

por aceite
inox
palas

Indice de resistencia al agua

IP 44

Capacidad del condensador

10 µf

Tipo de clavija

Schuko

Longitud del cable

1200 mm

Altura de arranque

95±15 mm

Temperatura máx. de líquidos

38ºC

• Realizar la sección vertical del recorrido de evacuación con un
tubo de20
Ø32xmm
32 e instalarlo lo más cerca del aparato (máx. 30
cm). Si posteriormente se necesita un recorrido horizontal, éste
se realizará con un tubo de diámetro 40 mm, siempre con una
pendiente del 1% hasta el desagüe general.
• Si la evacuación solo necesita un recorrido horizontal, éste puede
realizarse con un tubo de 32 mm, siempre con una pendiente del
1% hasta el desagüe general.

1%

• Colocar el aparato de forma que el enchufe sea accesible.

• Funciona con un sistema de presostato de nivel: al tirar de la cadena, el nivel de agua
sube dentro del depósito y la presión acciona el sistema. Las cuchillas se ponen en
funcionamiento y, a la vez, la turbina evacua agua y partículas a través del tubo de
evacuación.

• Conectar el aparato a tierra (Clase I) y protegerlo con un disyuntor
diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y un automático de 20 A.

• El ciclo de trituración tarda entre 5 y 10 segundos según la cantidad de agua y la altura
a evacuar. Las cuchillas se pueden poner en funcionamiento varias veces dentro de un
mismo ciclo.
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Evacuación vertical en metros

MEDIDAS (mm)

CONSEJOS DE USO
EN 12050-3

Este aparato no necesita un mantenimiento particular, sin embargo, se recomienda seguir algunos consejos:
• No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal,
madera, plástico o líquidos disolventes o aceites, etc…

Caudal L/min

• Se recomienda utilizar el desincrustante especial triturador para eliminar la cal y mantener el buen estado de los
componentes internos. En caso de ausencia prolongada se recomienda realizar 2 descargas de agua limpia
y de cerrar la acometida de agua.
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Triturador con Easy-Access

220V

5m

100 m

CURVA DE POTENCIA
m
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conexiones posibles

WC

Evacuación vertical (hasta)

5m

Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)

100 m

Entradas

1 frontal

Diámetro codo de salida

22/28/32 mm

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales

32 mm

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones horizontales

40 mm

Peso

5,8 Kg

Alimentación

220-240V/50 Hz

Tipo de cable de alimentación

3x0,75 mm 2.

Amperaje

1,9 A

Consumo motor

400 W

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

RPM al eje

2800

• El aparato debe instalarse de manera que el acceso sea fácil
para su control y mantenimiento.

Refrigeración del motor

por aceite

Material del eje del motor

inox

Tipo de turbina

palas

Indice de resistencia al agua

IP 44

Capacidad del condensador

10 µF

Tipo de clavija

Schuko

Longitud del cable

1200 mm

Altura de arranque

95 ± 15 mm

Temperatura máx. de líquidos

38ºC

EN 12050-3

20

30

40

50

60

70

80

90
L/min

UTILIDADES

• Para optimizar los desarrollos técnicos de este aparato en
cuanto a la reducción de ruido, es importante:
––
––
––

Instalar el depósito de forma que no toque las paredes
Posicionar el aparato sobre un suelo lo más plano posible.
Instalar los pies anti-vibración entregados con el aparato.

CONEXIONES

Saniaccess 1 es una nueva generación de triturador
sanitario diseñado para evacuar las aguas negras
procedentes de un inodoro con salida horizontal.
Su particularidad reside en sus 2 tapas superiores que
da un total acceso a todos los componentes del aparato.
• total accesibilidad a los componentes gracias a sus 2 tapas.
• silencio.
• seguridad con el sistema de trituración SFA.

ENTRADAS Y EVACUACIÓN

• El aparato debe estar instalado en la misma sala habitación
que el WC o a unos 15 cm como máximo de éste.
• Realizar la sección vertical del recorrido de evacuación con un
tubo de Ø32 mm e instalarlo lo más cerca del aparato (máx.
30 cm). Si posteriormente se necesita un recorrido horizontal,
éste se realizará con un tubo de diámetro 40 mm, siempre
con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.
• Si la evacuación solo necesita un recorrido horizontal, éste
puede realizarse con un tubo de 32 mm, siempre con una
pendiente del 1% hasta el desagüe general.
• Colocar el aparato de forma que el enchufe sea accesible.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
• Funciona con un sistema de presostato de nivel: al tirar de la cadena, el nivel de agua
sube dentro del depósito y la presión acciona el sistema. Las cuchillas se ponen en
funcionamiento y, a la vez, la turbina evacua agua y partículas a través del tubo de
evacuación.
• El ciclo de trituración tarda entre 5 y 10 segundos según la cantidad de agua y la
altura a evacuar. Las cuchillas se pueden poner en funcionamiento varias veces dentro
de un mismo ciclo.

MEDIDAS (mm)

• Conectar el aparato a tierra (Clase I) y protegerlo con
un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y un
automático de 20 A.

CONSEJOS DE USO
• Este aparato no necesita un mantenimiento particular, sin
embargo, se recomienda seguir algunos consejos:
• No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como
algodón, toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal,
madera, plástico o líquidos disolventes o aceites, etc…
• Se recomienda utilizar el desincrustante especial triturador
para eliminar la cal y mantener el buen estado de los
componentes internos.
• En caso de ausencia prolongada se recomienda
realizar 2 descargas de agua limpia y de cerrar
la acometida de agua.
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9

100 m
120 ft

CURVA DE POTENCIA

Conexiones posibles

WC + lavabo

WC + lavabo

5m

12 ft

Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)

100 m

120 ft

Entradas

1 frontal + 1 superior

1 frontal + 1 superior

Diámetro entradas laterales y superiores

40 mm

1 ½”

Diámetro codo de salida

22/28/32 mm

½ -1”

2

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales

32 mm

1”

1

Peso

5,4 Kg

Evacuación vertical
(hasta)
SANIBEST

altura de evacuación (m)

7

B

x1

D

E

x1

A

F

x1

D

H

P

x4

C

x6

x1

F

x1

x1

K

‘x2
‘

H

4
3

0

25x40
x1

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

L

‘

x2

J

‘ ‘

I

‘ ‘

SANITOP
115V
5
12

pies

1-1/2"

9

máx. 12 '

Ø32 mm

máx 5 m

• silencioso.

Tipo de cable de alimentación

3x0,75 mm

3x0,75 mm 2

Amperaje

1,9 A

altura de evacuación (m)

60

70

80

90

Caudal (litros/min)
2800
100

110

50

60
14

70
17

80
19

20

90

L/min

galón/min

UTILIDADES
CONSEJOS DE INSTALACIÓN

caudal (l/min)

120

3/10 HP
130

1"

––
––
––

inox

Tipo de turbina

de palas

de palas

Indice de resistencia al agua

IP 44

IP 44

Capacidad del 5condensador

10 µf

45 µf

Tipo de clavija 0

Schuko

Americana0

Máx 30 cm

7
6

15
10

5
4
3
2
1

15

20

25

30

35

40

Longitud del cable

Caudal (galones/min)
1200 mm

1200 mm

Altura de arranque

95±15mm

95±15mm

Temperatura máx. de líquidos

38ºC

104ºF

Instalar
el depósito de forma que no toque las paredes.
SANISLIM
Posicionar el aparato sobre un suelo lo más plano posible.
Instalar los pies anti-vibración entregados con el aparato.

SANIWALL PRO
altura de evacuación (m)
Ø40 mm
1 ¼”

• El aparato debe estar instalado en la misma sala/ habitación
que el WC o a unos 15 cm (6”) como máximo de éste.

Máx. 11 4/5"

• Funciona con un sistema de presostato de nivel: al tirar de la cadena, el nivel de
agua sube dentro del depósito y la presión acciona el sistema. Las cuchillas se
ponen en funcionamiento y, a la vez, la turbina evacua agua y partículas a través del
tubo de evacuación.

1%

• Las conexiones de los sanitarios al triturador-bombeador se
deben realizar con tubo de Ø40 mm (1 1/4”) y respetar una
pendiente del 3%.
• Realizar la sección vertical del recorrido de evacuación con
un tubo de Ø32 mm e instalarlo lo más cerca del aparato
caudal (l/min)
(máx. 30 cm). Posteriormente se necesita un recorrido
horizontal, éste se realizará con un tubo de diámetro 40 mm,
siempre con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.

• El ciclo de trituración tarda entre 5 y 10 segundos según la cantidad de agua y la
altura a evacuar. Las cuchillas se pueden poner en funcionamiento varias veces
dentro de un mismo ciclo.

3%

DN 40

mm

1 ¼”

caudal (l/min)

• Si la evacuación solo necesita un recorrido horizontal, éste
puede realizarse con un tubo de 32 mm, siempre con una
pendiente del 1% hasta el desagüe general.

MEDIDAS (mm)
4 5/16" 3 11/16"

8

20

CONEXIONES

2"

9

inox

25

altura de evacuación (m)

• evacÚa WC + lavamanos.

6 1/2"

150

por aceite

• Para optimizar los desarrollos técnicos de este aparato en cuanto a la reducción de ruido, es importante:

Ø40 m
m

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

3600

140

por aceite

Material del eje del motor

0

5A

SANIBEST PRO 115400 W

30

3

2

• El aparato debe instalarse de manera que el acceso sea fácil para su control y mantenimiento.

• Permite instalar un segundo aseo debajo del nivel del desagüe general
o lejos de la canalización central.
1 ¼"

110-120V/60Hz

Refrigeración del motor

CAUDAL

ENTRADAS Y EVACUACIÓN

220-240V/50 Hz

RPM al eje

40

¼

Alimentación

SANIPRO

6

14,1 Lbs

caudal (l/min)

Consumo motor

‘ ‘

1-1/2"

SANITOP es un triturador-bombeador especialmente
diseñado para evacuar las aguas usadasØ40
procedentes
mm 1 "
de un inodoro de salida horizontal y de un lavamanos.
Es para uso doméstico.

L/min
caudal (l/min)

CAUDAL

90x100

20x32

90x100

x2

B
32x55

x1

20x32

G

x1

25x40

32x55
x1

SANITOP 115 V

C

x4

EN 12050-3

Ø 32 mm/1”

A

®

5

DISTANCIA VERTICAL

SANITOP 220 V

DISTANCIA VERTICAL

SANITOP

6

PRO 220

altura de evacuación (m)

8

Evacuación vertical (metros)

SANITOP
220V220
SANITOP
metros

SANITOP

115V

220V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Evacuación vertical (pies)

Triturador adaptable

5m
12 ft

220V
115V

13"

• Colocar el aparato de forma que el enchufe sea accesible.
• Conectar el aparato a tierra (Clase I) y protegerlo con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y un automático de 20A.

CONSEJOS DE USO
Este aparato no necesita un mantenimiento particular, sin embargo se recomienda seguir algunos consejos:

• No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal, madera, plástico
o líquidos disolventes o aceites, etc…

10

8 1/2"

• Se recomienda utilizar el desincrustante especial triturador para eliminar la cal y mantener el buen estado de los componentes internos.
• En caso de ausencia prolongada se recomienda realizar 2 descargas de agua limpia y de cerrar la acometida de agua.
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Triturador con Easy-Access

220V

5m

100 m

CURVA DE POTENCIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conexiones posibles

WC + lavabo

Evacuación vertical (hasta)

5m

Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)

100 m

Entradas

1 frontal+2 laterales

Diámetro codo de salida

22/28/32 mm

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales

32 mm

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones horizontales

40 mm

Peso.

5,8 Kg

Alimentación

220-240V/50 Hz

Tipo de cable de alimentación

3 x 0,75 mm 2.

Amperaje

1,9 A

Consumo motor

400 W

RPM al eje

2800

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Refrigeración del motor

por aceite

• El aparato debe instalarse de manera que el acceso sea fácil
para su control y mantenimiento.

Material del eje del motor

inox

Tipo de turbina

palas

• Para optimizar los desarrollos técnicos de este aparato en
cuanto a la reducción de ruido, es importante:

Indice de resistencia al agua

IP 44

Capacidad del condensador

10 µF

Tipo de clavija

Schuko

Longitud del cable

1200 mm

Altura de arranque

95 ± 15 mm

Temperatura máx. de líquidos

38 ºC

m
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10

EN 12050-3

20

30

40

50

60

70

80

90
L/min

UTILIDADES

––
––
––

Instalar el depósito de forma que no toque las paredes.
Posicionar el aparato sobre un suelo lo más plano posible.
Instalar los pies anti-vibración entregados con el aparato.

CONEXIONES

Saniaccess 2 es un triturador sanitario diseñado para
evacuar las aguas residuales procedentes de un inodoro
con salida horizontal y de un lavabo.

ENTRADAS Y EVACUACIÓN

Se beneficia de los últimos desarrollos tecnológicos en
cuanto a la accesibilidad con sus 2 tapas superiores.
• Total accesibilidad a los componentes gracias a sus 2 tapas.
• Silencio.
• Ideal para un aseo secundario.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
• Funciona con un sistema de presostato de nivel: al tirar de la cadena, el nivel | de agua
sube dentro del depósito y la presión acciona el sistema. Las cuchillas se ponen en
funcionamiento y, a la vez, la turbina evacua agua y partículas a través del tubo de evacuación.
• El ciclo de trituración tarda entre 5 y 10 segundos según la cantidad de agua
y la altura a evacuar. Las cuchillas se pueden poner en funcionamiento varias veces dentro de un mismo ciclo.

MEDIDAS (mm)

• El aparato debe estar instalado en la misma sala/ habitación
que el WC o a unos 15 cm como máximo de éste.
• La conexión del lavabo se debe realizar con un tubo de 40 mm
de diámetro. No se pueden utilizar ambas entradas.
• Realizar la sección vertical del recorrido de evacuación con un
tubo de Ø 32 mm e instalarlo lo más cerca del aparato (máx.30
cm). Si posteriormente se necesita un recorrido horizontal, éste
se realizará con un tubo de diámetro 40 mm, siempre con una
pendiente del 1% hasta el desagüe general.
• Si la evacuación solo necesita un recorrido horizontal, éste
puede realizarse con un tubo de 32 mm, siempre con una
pendiente del 1% hasta el desagüe general.
• Colocar el aparato de forma que el enchufe sea accesible.
• Conectar el aparato a tierra (Clase I) y protegerlo con un
disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y un automático
de 20 A.

CONSEJOS DE USO
Este aparato no necesita un mantenimiento particular, sin
embargo, se recomienda seguir algunos consejos:
• No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón,
toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal, madera,
plástico o líquidos disolventes o aceites, etc…
• Se recomienda utilizar el desincrustante especial
triturador para eliminar la cal y mantener el buen
estado de los componentes internos.

12

• En caso de ausencia prolongada se recomienda
realizar 2 descargas de agua limpia y de cerrar la
acometida de agua.
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caudal (l/min)

Triturador adaptable

220V

caudal (l/min)

5m

100 m

SANIBEST PRO 115
Caudal (litros/min)

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
60
70
80
90
100
110

120

30
Conexiones
posibles

Evacuación vertical (pies)

altura de evacuación (m)

130

8

5m

20

100 m

15

1 frontal + 1 superior
+ 2 laterales

4

Diámetro5entradas laterales y superiores

40 mm

2

Diámetro0codo de salida

22/28/32 mm

Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)
Entradas

10

15

20

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

SANISLIM

• El aparato debe instalarse de manera que el acceso sea fácil
para su control y mantenimiento.

25

30

• Evacua las aguas de un cuarto de baño completo.
• Su potente motor evacua las aguas
hasta 5 metros de altura.
ø
40mm

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
• Funciona con un sistema de presostato de nivel: al tirar de la cadena, el nivel
de agua sube dentro del depósito y la presión acciona el sistema. Las cuchillas
se ponen en funcionamiento y, a la vez, la turbina evacua agua y partículas
a través del tubo de evacuación.
• El ciclo de trituración tarda entre 5 y 10 segundos según la cantidad de agua y la altura
a evacuar. Las cuchillas se pueden poner en funcionamiento varias veces dentro de
un mismo ciclo.

MEDIDAS (mm)

ø40mm

Alimentación

220-240V/50 Hz

Tipo de cable de alimentación

3x0,75 mm 2

Amperaje

1,9 A

Consumo motor

400 W

RPM al eje

2800

SANIWALL PRO
Refrigeración del motor

Capacidad del condensador

10 µf

Tipo de clavija

Schuko

CONEXIONES

Longitud del cable

1200 mm

• El aparato debe estar instalado en la misma sala/ habitación que
el WC o a unos 15 cm como máximo de éste.

Altura de arranque

70±10 mm

Temperatura máx. de líquidos

38 ºC

caudal (l/min)
• Las conexiones de los sanitarios al triturador-bombeador
se
deben realizar con tubo de Ø40 mm y respetar una pendiente
del 3%.

• Realizar la sección vertical del
recorrido de evacuación con un
tubo de Ø32 mm e instalarlo
lo más cerca del aparato (máx.
30 cm). Si posteriormente se
necesita un recorrido horizontal,
éste se realizará con un tubo de
diámetro 40 mm, siempre con
una pendiente del 1% hasta el
desagüe general.
• Si la evacuación solo necesita un
recorrido horizontal, éste puede
realizarse con un tubo de 32 mm,
siempre con una pendiente del 1%
hasta el desagüe general.

0
40

por aceite

altura de evacuación (m)

IP 44

Instalar el depósito de forma que no toque las paredes.
Posicionar el aparato sobre un suelo lo más plano posible.
Instalar los pies anti-vibración entregados con el aparato.

3

caudal

ø40mm
ø32mm

• Silen cioso.

6,4 Kg

Indice de resistencia al agua

altura de evacuación (m)

ø32mm

ø32mm

150 mm mínima

Peso

de palas

––

ENTRADAS Y EVACUACIÓN

35

Tipo de turbina

––

SANIPRO es un triturador-bombeador especialmente
diseñado para evacuar las aguas usadas procedentes
de un inodoro de salida horizontal junto a una ducha,
150 mm mínima
un lavabo y un bidé. Es para uso doméstico.

5

inox

––

ø40mm

6

Material del eje del motor

• Para optimizar los desarrollos técnicos de este aparato en
cuanto a la reducción de ruido, es importante:

ø40mm

7

1

Ø recomendado del tubo de evacuación en Caudal
secciones
verticales 32 mm
(galones/min)

UTILIDADES

150

25

Evacuación vertical (hasta)

caudal (l/min)

140

WC+lavabo+ducha+bidé 9

Evacuación vertical (metros)

CURVA DE POTENCIA
SANIPRO

150 mm mínima

• Colocar el aparato de forma que el
enchufe sea accesible.
• Conectar el aparato a tierra (Clase I)
y protegido con un disyuntor
diferencial de alta sensibilidad
(30 mA) y un automático de 20A.

ø40mm

CONSEJOS DE USO
Este aparato no necesita un mantenimiento particular, sin embargo se recomienda seguir algunos consejos:
• No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal, madera,
plástico o líquidos disolventes o aceites, etc…

• Se recomienda utilizar el desincrustante especial triturador para eliminar la cal y mantener el buen estado de los componentes
internos.
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• En caso de ausencia prolongada se recomienda realizar 2 descargas de agua limpia y de cerrar la acometida de agua.

15

3

Triturador con Easy-Access

220V

5m

100 m

CURVA DE POTENCIA
m
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EN 12050-3

20

30

40

50

60

70

80

90
L/min

UTILIDADES
CONSEJOS DE INSTALACIÓN
• El aparato debe instalarse de manera que el acceso sea fácil
para su control y mantenimiento.
• Para optimizar los desarrollos técnicos de este aparato en
cuanto a la reducción de ruido, es importante:
––
––
––

Instalar el depósito de forma que no toque las paredes.
Posicionar el aparato sobre un suelo lo más plano posible.
Instalar los pies anti-vibración entregados con el aparato.

CONEXIONES

Saniaccess 3 puede evacuar todas las aguas residuales
procedentes de un cuarto de baño completo:
ducha, inodoro, lavabo, bidé.
Modelo de la gama EASY-ACCESS dispone de 2 tapas
superiores que permiten un acceso rápido a todos
los componentes del aparato.

• El aparato debe estar instalado en la misma sala/ habitación que
el WC o a unos 15 cm como máximo de éste.

ENTRADAS Y EVACUACIÓN

• total accesibilidad a los componentes gracias a sus 2 tapas.
• silencio.
• evacua un cuarto de baño completo.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
• Funciona con un sistema de presostato de nivel: al tirar de la cadena, el nivel de agua
sube dentro del depósito y la presión acciona el sistema. Las cuchillas se ponen en
funcionamiento y, a la vez, la turbina evacua agua y partículas a través del tubo de evacuación.
• El ciclo de trituración tarda entre 5 y 10 segundos según la cantidad de agua y la altura a evacuar.
Las cuchillas se pueden poner en funcionamiento varias veces dentro de un mismo ciclo.

MEDIDAS (mm)

• Las conexiones de los sanitarios al triturador-bombeador se
deben realizar con tubo de Ø40 mm y respetar una pendiente
del 3%.

Conexiones posibles

WC + lavabo
+ ducha + bidé

Evacuación vertical (hasta)

5m

Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)

100 m

Entradas

1 frontal + 1 superior
+ 2 laterales bajas

Diámetro codo de salida

22/28/32 mm

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales

32 mm

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones horizontales

40 mm

Peso.

6,4 Kg

Alimentación

220-240V/50 Hz

Tipo de cable de alimentación

3 x 0,75 mm 2.

Amperaje

1,9 A

Consumo motor

400 W

RPM al eje

2800

Refrigeración del motor

por aceite

Material del eje del motor

inox

Tipo de turbina

palas

Indice de resistencia al agua

IP 44

Capacidad del condensador

10 µF

Tipo de clavija

Schuko

Longitud del cable

1200 mm

Altura de arranque

95 ± 15 mm

Temperatura máx. de líquidos

38 ºC

• Realizar la sección vertical del recorrido de
evacuación con un tubo de Ø32 mm
e instalarlo lo más cerca del aparato
(máx. 30 cm).
• Si posteriormente se necesita un recorrido
horizontal, éste se realizará con un tubo de
diámetro 40 mm, siempre con una pendiente
del 1% hasta el desagüe general.
• Si la evacuación solo necesita un recorrido
horizontal, éste puede realizarse con un tubo
de 32 mm, siempre con una pendiente del
1% hasta el desagüe general.
• Colocar el aparato de forma que el enchufe
sea accesible.
• Conectar el aparato a tierra (Clase I) y
protegido con un disyuntor diferencial de alta
sensibilidad (30 mA) y un automático de 20A.

CONSEJOS DE USO
Este aparato no necesita un mantenimiento
particular, sin embargo, se recomienda
seguir algunos consejos:
• No arrojar cuerpos extraños dentro del
inodoro como algodón, toallitas, tampones
higiénicos, objetos de metal, madera,
plástico o líquidos disolventes o aceites, etc…
• Se recomienda utilizar el desincrustante especial triturador para eliminar la cal y mantener el buen estado de los
componentes internos.
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• En caso de ausencia prolongada se recomienda realizar 2 descargas de agua limpia y de cerrar la acometida de agua.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
510 mm / 20"

SANIPLUS 220
V
SANIPLUS
220V

Conexiones posibles

Evacuación vertical en metros

Caudal
45L/min
mm
1 3/4"

SANIPLUS
115V
SANIPLUS 115
V

Evacuación vertical en pies

12

9

6

3

0
50

60
15

70

80

90

20

100

110

25

120

30

Caudal galón/min

UTILIDADES
ENTRADAS Y EVACUACIÓN

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

WC + lavabo
+ducha + bidé

WC +l avabo
+ducha + bidé
15 ft

174 mm
6 3/4"

Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)

100 m

Entradas

1 frontal
+ 1 superior
+ 2 laterales

Diámetro entradas laterales y superiores

40 mm

Diámetro codo de salida

22/28/32 mm

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales

32 mm

3/4”

Peso

6,4 Kg

14,1 lbs

Alimentación

220-240V/50 Hz

110-120V/60Hz

Tipo de cable de alimentación

3 x 0,75 mm

mm
/ 2"
2
3 x 0,7552
mm

Amperaje

1,9 A

4,5 A

Consumo motor

400 W

0,5 HP

RPM al eje

2800

3600

Refrigeración del motor

por aceite

por aceite

Material del eje del motor

inox

inox

Tipo de turbina

de palas

de palas

Indice de resistencia al agua

IP 44

IP 44

Capacidad del condensador

10 µf

45 µf

Tipo de clavija

Schuko

Americana

Longitud del cable

1200 mm

1200 mm

Altura de arranque

70±10 mm

70±10 mm

Temperatura máx. de líquidos

38 Cº

104 ºF

150 ft
1 frontal
+ 1 superior
+ 2 laterales
1 ¼”
3/4” - 1”

2

• El aparato debe instalarse de manera que el acceso sea fácil para su control y mantenimiento.
• Para optimizar los desarrollos técnicos de este aparato en cuanto a la reducción de ruido,
es importante:
–– Instalar

el depósito de forma que no toque las paredes.
el aparato sobre un suelo lo más plano posible.
–– Instalar los pies anti-vibración entregados con el aparato.

• Silencioso.

40 mm

–– Posicionar

CONEXIONES
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

• El aparato debe estar instalado en la misma sala/

habitación que el WC o a unos 15 cm (6”) como máximo
de éste.

32 mm/1”

• Evacúa las aguas de un cuarto de baño completo.

1 ¼”

máx. 15 '

• Depósito de gran tamaño.

• Funciona con un sistema de presostato de nivel: al tirar de la cadena, el nivel
de agua sube dentro del depósito y la presión acciona el sistema. Las cuchillas
se ponen en funcionamiento y, a la vez, la turbina evacua agua y partículas
a través del tubo de evacuación.

115V

SANIPLUS 11

65 mm / 2 1/2" 5 m

Evacuación vertical (hasta)

15

SANIPLUS dispone de un depósito amplio que le permite
recibir y evacuar grandes volúmenes de aguas usadas
procedentes de un cuarto de baño completo con ducha,
inodoro, lavabo y bidé. Es para uso doméstico.

371 mm / 14 1/2"

220V

327 mm / 13"

CURVA DE POTENCIA

270 mm / 10 1/2"

Triturador adaptable

100 m
150 ft

5m
15 ft

220V
115V

• Las conexiones de los sanitarios al triturador-bombeador 150 mm mínimo

SANIPLUS 220 V

se deben realizar con tubo de Ø40 mm (1 ¼”) y respetar
una pendiente del 3%.

• El ciclo de trituración tarda entre 5 y 10 segundos según la cantidad de agua y la
altura a evacuar. Las cuchillas se pueden poner en funcionamiento varias veces
dentro de un mismo ciclo.

• Realizar la sección vertical del recorrido de evacuación

con un tubo de Ø32 mm e instalarlo lo más cerca del
aparato (máx. 30 cm). Si posteriormente se necesita un
recorrido horizontal, éste se realizará con un tubo de
diámetro 40 mm, siempre con una pendiente del 1%
hasta el desagüe general.

MEDIDAS (mm)

• Si la evacuación solo necesita un recorrido horizontal,

Ø40mm/

1 ¼”

éste puede realizarse con un tubo de 32 mm, siempre con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.

SANIPLUS 220 V
SANIPLUS 115 V

510 mm / 20"
371 mm / 14 1/2"

174 mm
6 3/4"

327 mm / 13"

CONSEJOS DE USO

270 mm / 10 1/2"

65 mm / 2 1/2"

Este aparato no necesita un mantenimiento particular, sin embargo se recomienda seguir algunos consejos:
¯ 60 mm / 2"

45 mm
1 3/4"

• No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal, madera, plástico
o líquidos disolventes o aceites, etc…

52 mm / 2"

18

• Colocar el aparato de forma que el enchufe sea accesible.
• Conectar el aparato a tierra (Clase I) y protegido con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 m A) y un automático de 20 A.

• Se recomienda utilizar el desincrustante especial triturador para eliminar la cal y mantener el buen estado de los componentes internos.
• En caso de ausencia prolongada se recomienda realizar 2 descargas de agua limpia y de cerrar la acometida de agua.
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Triturador adaptable

220V

4m

caudal (l/min)

40 m

CURVA DE POTENCIA
SANISLIM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SANIWALL PRO

Conexiones posibles

altura de evacuación (m)

4m

Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)

40 m

Entradas

1 frontal + 1 superior +
2 laterales

Diámetro entradas laterales y superiores

40 mm

Diámetro codo de salida

23/32 mm

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales

32 mm

Peso

5,8 Kg

Alimentación

220-240V/50 Hz

Tipo de cable de alimentación

3 x 0,75 mm 2

Amperaje

1,8 A

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Consumo motor

400 W

• El aparato debe instalarse de manera que el acceso sea fácil
para su control y mantenimiento.

RPM al eje

2800

Refrigeración del motor

por aceite

Material del eje del motor

inox

Tipo de turbina

de palas

Indice de resistencia al agua

IP 44

Capacidad del condensador

10 µf

Tipo de clavija

Schuko

Longitud del cable

1200 mm

Altura de arranque

75±10 mm

Temperatura máx. de líquidos

38 ºC

altura de evacuación (m)

Evacuación vertical (hasta)

caudal (l/min)

UTILIDADES

• Para optimizar los desarrollos técnicos de este aparato en cuanto
a la reducción de ruido, es importante:
––Instalar

el depósito de forma que no toque las paredes.
– –Posicionar el aparato sobre un suelo lo más plano posible.
– –Instalar los pies anti-vibración entregados con el aparato.

CONEXIONES

• Solo 13 cm de profundidad.

ø32mm

Con sus 13 cm de profundidad, el aparato SANISLIM es un
triturador-bombeador diseñado para evacuar las aguas de un
cuarto de baño
ø40mm completo, y encaja perfectamente con las
cerámicas más modernas. Es para uso doméstico.
• EvacÚa las aguas de un cuarto de baño completo.
150 mm mínimo

• Funciona con un sistema de presostato de nivel: al tirar de la cadena,
el nivel de agua sube dentro del depósito y la presión acciona el sistema.
Las cuchillas se ponen en funcionamiento y a la vez, la turbina evacua agua
y partículas a través del tubo
0mmde evacuación.
ø4

• El ciclo de trituración tarda entre 5 y 10 segundos según la cantidad de agua y la
altura a evacuar. Las cuchillas se pueden poner en funcionamiento varias veces
dentro de un mismo ciclo.

MEDIDAS (mm)

• El aparato debe estar instalado en la misma sala/ habitación que
el WC o a unos 15 cm como máximo de éste.
• Las conexiones de los sanitarios al triturador-bombeador se
deben realizar con tubo de Ø40 mm y respetar una pendiente
del 3%.
• Realizar la sección vertical del
recorrido de evacuación con un
tubo de Ø32 mm e instalarlo lo más
cerca del aparato (máx. 30 cm).
Si posteriormente se necesita un
recorrido horizontal, éste se realizará
con un tubo de diámetro 40 mm,
siempre con una pendiente del 1%
hasta el desagüe general.

caud

ø40mm
ø32mm

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

ENTRADAS Y EVACUACIÓN

WC + lavabo
+ ducha + bidé

• Si la evacuación solo necesita un
recorrido horizontal, éste puede
realizarse con un tubo de 32 mm,
siempre con una pendiente del 1%
hasta el desagüe general.

150 mm mínimo

• Colocar el aparato de forma que el
enchufe sea accesible.
• Conectar el aparato a tierra (Clase I)
y protegido con un disyuntor
diferencial de alta sensibilidad
(30 mA) y un automático de 20A.

ø40mm

CONSEJOS DE USO
Este aparato no necesita un mantenimiento particular, sin embargo se recomienda seguir algunos consejos:
• No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal,
madera, plástico o líquidos disolventes o aceites, etc…
• Se recomienda utilizar el desincrustante especial triturador para eliminar la cal y mantener el buen estado de los
componentes internos.
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• En caso de ausencia prolongada se recomienda realizar 2 descargas de agua limpia y de cerrar la acometida de agua.
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Triturador adaptable
SANITOP 220

O

caudal (l/min)

altura de evacuación (m)TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS

SANIBEST PRO 220

Conexiones posibles

SANIBEST PRO 220 V

altura de evacuación (m)

caudal (l/min)

caudal (l/min)

Caudal (litros/min)

Evacuación
Evacuación vertical
(pies) vertical (pies)

altura de evacuación (m)

SANIPRO
altura de evacuación (m)

70

80

90

110

120

130

140

150
9

SANIBEST PRO 115

25

8
7

Caudal (litros/min)

20

60

70

80

90

100

110

120

130

140

30

15

6
5
4

25

10

3
2

520

1

015
15

25

10

30

35

9
8
7
6
5

3
2

UTILIDADES
15

20

25

30

1
0
35

40

Caudal (galones/min)
CONSEJOS DE INSTALACIÓN

• evacua las aguas de un cuarto de baño completo.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

altura de evacuación (m)

• especial uso intensivo, lugares con alta FRECUENCIA DE PASO.

altura de evacuación (m)

Con su sistema de enfriamiento específico y su potente motor de 1100 W, es
idóneo para los usos intensivos en lugares como bares, restaurantes o pisos de
SANISLIM
alquiler.

• Funciona con un sistema de presostato de nivel: al tirar de la cadena, el nivel de
agua sube entro del depósito y la presión acciona el sistema. Las cuchillas se ponen
en funcionamiento y a la vez, la turbina evacua agua y partículas a través del tubo de
evacuación.
• El ciclo de trituración tarda entre 5 y 10 segundos según la cantidad de agua y la
altura a evacuar. Las cuchillas se pueden poner en funcionamiento varias veces
dentro de un mismo ciclo.

MEDIDAS (mm)

• El aparato debe estar instalado de manera que el acceso
sea fácil para su control y mantenimiento.

––

––

110 m

150 ft

Entradas

1 frontal
+ 1 superior
+ 2 laterales

1 frontal
+ 1 superior
+ 2 laterales

Diámetro entradas laterales y superiores

40 mm caudal (l/min)
2”

Diámetro codo de salida

22/28/32 mm

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales

32 mm

SANISHOWER Flat

10 Kg

• El aparato debe estar instalado en la misma
sala/ habitación que el WC o a unos 15 cm (6”)
como máximo de éste.

3/4” - 1”
3/4” (l/min)
caudal
26 lbs

Alimentación
altura de evacuación (m)

220-240V/50 Hz

110-120V/60Hz

Tipo de cable de alimentación

3x0,75 mm

3x0,75 mm 2

2

SANISHOWER Flat5 A
altura de evacuación (m)

9A

1.100 W

1 HP

RPM al eje

2800

3600

Refrigeración del motor

por aceite

por aceite

caudal (l/min)
inox

Material del eje del motor

inox

Tipo de turbina

de doble disco

de doble disco

Indice de resistencia al agua

IP 44

IP 44

Capacidad del condensador

30 µf

caudal
(l/min)
60
μf

Tipo de clavija

Schuko

Americana

Longitud del cable

1200 mm

1200 mm

Altura de arranque

85±10 mm

85±10 mm

Temperatura máx. de líquidos

38 Cº

104 ºF

Ø 40 mm

altura de evacuación (m)

Instalar el depósito de forma que no toque las paredes.
Posicionar el aparato sobre un suelo lo más
plano posible.
SANIWALL
PROentregados con
Instalar
los pies anti-vibración
altura de evacuación (m)
el aparato.

CONEXIONES

caudal (l/min)

Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)

• Para optimizar los desarrollos técnicos de este aparato
SANIWALL PRO
en cuanto a la reducción de ruido, es importante:
––

caudal (l/min)

18 ft

150 mm mínimo

caudal (l/min)

• Las conexiones de los sanitarios al trituradorbombeador se deben realizar con tubo de Ø40 mm
(1 1/4”) y respetar una pendiente del 3%.

Ø4

0m

m

• Realizar la sección vertical del recorrido de evacuación
con un tubo de Ø32 mm e instalarlo lo más cerca del
caudal (l/min)
aparato (máx. 30cm). Si posteriormente se necesita un recorrido horizontal, éste se realizará con un tubo de diámetro 40 mm, siempre
con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.
Evacuación vertical en metros

El triturador-bombeador SANIBEST Pro está especialmente
ENTRADAS Y EVACUACIÓN
diseñado para evacuar las aguas usadas procedentes de un
caudal (l/min)
inodoro de salida horizontal junto a una ducha, un lavaboSANISLIM
y un bidé.

+ ducha+ bidé

7m

Consumo motor

4

40

Caudal (galones/min)

5

+ ducha + bidé

Amperaje

150

0
20

0

caudal (l/min)

100

Evacuación vertical (metros)

60
30

Evacuación vertical (metros)

SANIPRO

115V

Evacuación vertical (hasta)

Peso

SANIBEST
115115
V
SANIBESTPRO
PRO

caudal (l/min)

220V

SANICOMPACT C43,
C4, ELITE
WC + lavabo
WC + lavabo

Ø 32 mm

altura de evacuación (m)

TENSIV
USO IN

máx. 7 m

SANITOP 220

SANICOMPACT C43, C4, ELITE

SANIBEST PRO 220
CURVA DE POTENCIA
de evacuación
(m)
altura de altura
evacuación
(m)

altura de evacuación (m)

110 m
150 ft

7m
18 ft

220V
115V

• Si la evacuación solo necesita un recorrido horizontal, éste puede realizarse con un tubo de 32 mm, siempre con una pendiente
del 1% hasta el desagüe general.
• Colocar el aparato de forma que el enchufe sea accesible.

• Conectar el aparato a tierra (Clase I) y protegido con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y un automático de 25A.

CONSEJOS DE USO

Este aparato no necesita un mantenimiento particular, sin embargo se deben seguir algunos consejos:
• No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal,
Caudal L/min
madera, plástico o líquidos disolventes o aceites, etc…
• Se recomienda utilizar el desincrustante especial triturador para eliminar la cal y mantener el buen estado de los
componentes internos.
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• En caso de ausencia prolongada se recomienda realizar 2 descargas de agua limpia y de cerrar la acometida de agua.
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Triturador adaptable

100 m
100 ft

5m
9 ft

220V
115V

CURVA DE POTENCIA

Especial
WC Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conexiones posibles
Evacuación vertical (hasta)

5m

9 ft

Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)

100 m

100 ft

Entradas

3 laterales
+ 1 superior

3 laterales
+ 1 superior

Diámetro entradas laterales y superiores

40 mm

1 1/4 “

Diámetro codo de salida

22/28/32 mm

3/4” - 1”

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales

32 mm

3/4”

Peso

5,5 kg

12 lbs

Alimentación

220-240V/50 Hz

110-120V/60Hz

Tipo de cable de alimentación

3x0,75 mm 2

3x0,75 mm 2

Amperaje

1,8 A

4’5 A

Consumo motor

400 W

0,3 HP

RPM al eje

2800

3600

Refrigeración del motor

por aceite

por aceite

6

Material del eje del motor

inox

inox

3

Tipo de turbina

de palas

de palas

0

Indice de resistencia al agua

IP 44

IP 44

Capacidad del condensador

30 µf

45 μf

Tipo de clavija

Schuko

Americana

Longitud del cable

1200 mm

1200 mm

Altura de arranque

75±10 mm

75±10 mm

Temperatura máx. de líquidos

38 Cº

104 ºF

SANIPACK 220 V

EVACUACIÓN VERTICAL

pies
15

12

9

50

60

70

15

80
20

90

100
25

110
30

l/min
US gallon/min
120

CAUDAL

UTILIDADES
CONSEJOS DE INSTALACIÓN

La nueva generación del SANIPACK ha ganado en potencia y evacua ahora
hasta 5 m en vertical. Es para uso doméstico
• perfecto para WC suspendido.
• solo 14,6 cm de grosor/INSTALACIÓN REVERSIBLE.
• evacua las aguas de un cuarto de baño completo.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
• Funciona con un sistema de presostato de nivel: al tirar de la cadena, el nivel de agua
sube dentro del depósito y la presión acciona el sistema. Las cuchillas se ponen en
funcionamiento y, a la vez, la turbina evacua agua y partículas a través del tubo de
evacuación.

• El ciclo de trituración tarda entre 5 y 10 segundos según la cantidad de agua que evacuar.
Las cuchillas se pueden poner en funcionamiento varias veces dentro de un mismo ciclo.

MEDIDAS (mm)

ENTRADAS Y EVACUACIÓN

115V
WC+lavabo+
ducha+ bidé

SANIPACK 115 V

SANIPACK es un triturador-bombeador de muy poco
grosor, diseñado para ser instalado detrás de cualquier
chasis de WC suspendido. Evacua las aguas usadas
procedentes de un inodoro de salida horizontal junto a
una ducha, un lavabo y un bidé.

220V
WC+lavabo+
ducha+ bidé

• Puesto que el aparato está destinado a ser empotrado, es imprescindible prever la instalación de una trampilla de acceso
que se pueda abrir sólo con una herramienta y esté ventilada. Esta trampilla debe medir unos L 600 mm x A 420 mm
(en caso de conexiones laterales).
• Para optimizar los desarrollos técnicos de este aparato
en cuanto a la reducción de ruido, es importante:
––Instalar

el depósito de forma que no toque las paredes.
el aparato sobre un suelo lo más plano posible.
––Instalar los pies anti-vibración entregados con el aparato.
––Posicionar

CONEXIONES

150 mm mínimo

• Las conexiones de los sanitarios al
triturador-bombeador se deben realizar con tubo
de Ø40 mm (1 1/4 “) y respetar una pendiente del 3%.
La distancia entre el aparato y el WC no debe superar 1 metro.
• Realizar la sección vertical del recorrido de evacuación con un tubo de Ø32 mm (3/4”)
e instalarlo lo más cerca del aparato, máx. 30 cm (12”). Si posteriormente se necesita
un recorrido horizontal, éste se realizará con un tubo de diámetro 40 mm, siempre con
una pendiente del 1% hasta el desagüe general.
• Si la evacuación solo necesita un recorrido horizontal, éste puede realizarse con un tubo de 32 mm,
siempre con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.
• Colocar el aparato de forma que el enchufe sea accesible.
• Conectar el aparato a tierra (Clase I) y protegido con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y un automático de 20A.

CONSEJOS DE USO
Este aparato no necesita un mantenimiento particular, sin embargo se recomienda seguir algunos consejos:
• No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal, madera,
plástico o líquidos disolventes o aceites, etc…
• Se recomienda utilizar el desincrustante especial triturador para eliminar la cal y mantener el buen estado de
los componentes internos.
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• En caso de ausencia prolongada se recomienda realizar 2 descargas de agua limpia y de cerrar la acometida de agua.
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caudal (l/min)

Bastidor + Triturador

SANIWALL Pro

5m

220V

100 m

Zf
Especial
WC Suspendido

CURVA DE POTENCIA

altura de evacuación (m)

x5

caudal (l/min)

UTILIDADES
CONSEJOS DE INSTALACIÓN
• Para el montaje del bastidor de SANIWALL Pro, se precisa una pared
maestra si la estructura del suelo es ligera, o un tabique si
las baldosas del suelo son adecuadas.

NO INCLUIDO

• El espesor del revestimiento debe de tener entre 16 y 100 mm y
estar necesariamente unido al bastidor. La cara frontal debe tener
2 partes de modo que la parte baja del chasis sea móvil y sirva de
trampilla de acceso.

SANIWALL Pro es un bastidor - soporte con triturador,
pensado para instalar cualquier tipo de WC suspendido,
una ducha, lavabo y bidé.
SANIWALL Pro es para uso doméstico.
El conjunto aguanta hasta 400 kg de peso y dispone de una parte baja desmontable
para facilitar el acceso al triturador.
• Conjunto bastidor + cisterna 3l/6l + triturador.
• Se esconde detrás de la pared.
• Evacua las aguas de un cuarto de baño completo.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
• Funciona con un sistema de presostato de nivel: al tirar de la cadena, el nivel de agua sube
dentro del depósito y la presión acciona el sistema. Las cuchillas se ponen en funcionamiento
y a la vez, la turbina evacua agua y partículas a través del tubo de evacuación.

• El ciclo de trituración tarda entre 5 y 10 segundos según la cantidad de agua y la altura a evacuar.
Las cuchillas se pueden poner en funcionamiento varias veces dentro de un mismo ciclo.

MEDIDAS (mm)

ENTRADAS Y EVACUACIÓN

Zd

x1

Conexiones posibles

WC + lavabo
+ ducha + bidé

Evacuación vertical (hasta)

5m

Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)

100 m

Entradas

1 frontal+1 superior
+ 2 laterales

Diámetro entradas laterales y superiores

40 mm

Diámetro codo de salida

23/32 mm

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales

Zc
caudal (l/min)

NO INCLUIDO

Ze

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SANIWALL PRO

altura de evacuación (m)

SANISLIM

x1

Zb
Peso del triturador

x2

Zj

32 mm
5,6 Kg

Alimentación

220-240V/50 Hz

Tipo de cable de alimentación

3x0,75 mm 2

Amperaje

1,8 A

Consumo motor

400 W

RPM al eje

2800

Refrigeración del motor

por aceite

Tipo de refrigerante del motor

Total Isovoltine

Material del eje del motor

inox

Tipo de turbina

de palas

Indice de resistencia al agua

IP 44

Capacidad del condensador

10 µf

Tipo de clavija

Schuko

CONEXIONES

Longitud del cable

1200 mm

• Las conexiones de los sanitarios al triturador-bombeador se deben
realizar con tubo de Ø40 mm y respetar una pendiente del 3%.

Altura de arranque

70±10 mm + altura
de los pies del
bastidor

Temperatura máx. de líquidos

38 ºC

• Realizar la sección vertical del recorrido de evacuación con un tubo
de Ø32 mm e instalarlo lo más cerca del aparato (máx. 30 cm).
Si posteriormente se necesita un recorrido horizontal, éste se realizará
con un tubo de diámetro 40 mm, siempre con
una pendiente del 1% hasta el desagüe general.
Según la altura del bastidor se tendrá que
ajustar la altura del plato de la ducha.

x1

• Si la evacuación solo necesita un recorrido
horizontal, éste puede realizarse
con un tubo de 32 mm,
siempre con una pendiente del 1%
hasta el desagüe general.
• Aconsejamos la instalación de una
purga en el punto bajo para facilitar
el mantenimiento.

�

<

150 mm mínimo

• Colocar el aparato de forma que el
enchufe sea accesible.
• Conectar el aparato a tierra
(Clase I) y protegido con un
disyuntor diferencial de alta
sensibilidad (30 mA) y un
automático de 20A.

CONSEJOS DE USO
Los inodoros instalados con SANIWALL Pro se utilizan como un WC clásico y no precisan un mantenimiento especial.
Sin embargo, es preciso seguir algunas recomendaciones:
• No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal, madera,
plástico líquidos disolventes o aceites, etc…
• Se recomienda utilizar el desincrustante especial triturador para eliminar la cal y mantener el buen estado de los
componentes internos.
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• En caso de ausencia prolongada se recomienda realizar 2 descargas de agua limpia y de cerrar la acometida de agua.
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Cerámicas con Triturador

20
altura de evacuación (m)

30 m

CURVA DE POTENCIA

GA
DESCAR
E
L
B
O
D
3L
1,8 L /

SANIBEST PRO 220

(m)

3m

220V

SANICOMPACT C43, C4, ELITE

Conexiones posibles

wc + lavabo

Evacuación vertical (hasta)

3m

Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)

30 m

Entradas

2

Diámetro de la entrada del lavamanos

32 mm

Diámetro codo de salida

22/28/32 mm

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales

32 mm

Presión mínima del agua de alimentación

1,7 bares

Peso

23,2 kg

Alimentación

220-240V/50 Hz

Tipo de cable de alimentación

3 x 0,75 mm 2

Amperaje

4,3 A / 2,6 A

Consumo motor

550 W

RPM al eje

2800

SANISHOWER
Flat
CONSEJOS
DE INSTALACIÓN

Refrigeración del motor

por aire

Material del eje del motor

inox

Para limitar el nivel sonoro del aparato, en el caso de que
SANICOMPACT C43 se instale sobre una superficie dura, se
recomienda aplicar un cordón de silicona sobre la huella del pie
del inodoro en el suelo y poner encima el inodoro.

Tipo de turbina

palas

Indice de resistencia al agua

IP 44

Capacidad del condensador

20µf+10 µf

Tipo de clavija

Schuko

Longitud del cable

1200

Temperatura máx. de líquidos

38 Cº

altura de evacuación (m)

caudal (l/min)

caudal (l/min)
caudal (l/min)

UTILIDADES

SANIBEST PRO 115

altura de evacuación (m)

Caudal (litros/min)
70

80

90

100

110

120

130

140

150
9

ón (m)

Evacuación vertical (pies)

30

8

25

7

Evacuación vertical (metros)

60

SANICOMPACT C43, C4, Elite
20

6
5

15

4

SANICOMPACT C43 es una cerámica especial
equipada con
10
un triturador-bombeador diseñado para evacuar las aguas
5
x2y del lavabo.
x2
residuales sanitarias del inodoro
Este aparato sirve para uso doméstico. 0

A

B

C

15

• EL MÁS PEQUEÑO DE LA GAMA CON SOLO 43 CM DE PROFUNDIDAD

20

25

30

H

2

x2 1
0

35

E

40

Caudal (galones/min)

40-60

• Fácil instalación de un aseo seCundario con lavamanos.

x2
G
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

D

x1

• Doble descarga: 1,8L / 3L.

caudal (l/min)

CONEXIONES

3
ENTRADAS Y EVACUACIÓN

x1

I

32-55
x1

OPCIONAL

J

V

• Trituración/bombeo, funcionando como WC : el arranque tiene lugar accionando
el pulsador integrado en el inodoro y el ciclo se desarrolla durante 25 segundos.

• Para optimizar el aclarado del inodoro es
recomendable tener una presión a la salida del
grifo de 1,7 bares como mínimo y 4 como máximo.

x2

F

x2

caudal (l/min)

• Realizar la sección vertical del recorrido de
evacuación con un tubo de Ø32 mm e instalarlo
lo más cerca del aparato (máx. 30 cm). Si
posteriormente se necesita un recorrido horizontal,
éste se realizará con un tubo de diámetro
40 mm, siempre con una pendiente del 1%
hasta el desagüe general.

x1

K

x1

25-40

SANIWALL PRO

• Aconsejamos la instalación de una purga en el
punto bajo para facilitar el mantenimiento.

• Bombeo solo, para la evacuación de las aguas usadas del lavabo: el arranque
altura de evacuación (m)
es automático. La duración de funcionamiento depende del volumen de agua
a bombear.

• Colocar el aparato de forma que el enchufe
sea accesible.
• Conectar el aparato a tierra (Clase I) y protegido
con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad
(30 mA) y un automático de 20A.

MEDIDAS (mm)

CONSEJOS DE USO

150

El SANICOMPACT C43 se utiliza como inodoro clásico; no requiere un mantenimiento especial, sin embargo, es preciso
seguir algunas recomendaciones:

caudal (l/min)
350

350

150
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• El SANICOMPACT C43 toma el agua directamente de la red,
no necesita cisterna externa.

• Si la evacuación solo necesita un recorrido
horizontal, éste puede realizarse con un tubo de
32 mm, siempre con una pendiente del 1% hasta
el desagüe general.

El SANICOMPACT C43 esta controlado por un programador electrónico que puede
tener 2 funciones:

caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal,
madera, plástico, líquidos disolventes o aceites, etc…
• Se recomienda utilizar el desincrustante especial triturador para eliminar la cal y mantener el buen estado de los
componentes internos.
• En caso de un prolongado corte de corriente o de una larga ausencia, cerrar la llave de paso.
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Cerámicas con Triturador

30 m
100 ft

3m
9 ft

220V
115V

CURVA DE POTENCIA

NITOP 220

21 3/4"

SANIBEST PRO 220
360 14 1/2"

altura de evacuación (m)

caudal
(l/min)
Caudal
L/min

caudal (l/min)

260

430 17"

10 1/4"
SANIBEST PRO 115
Caudal (litros/min)
80

90

100

110

120

130

140

25
20

9

7

A

B

x2

C

x2

6
EESCARGFA
D
D
5
E
L
DOB
L4
3
/
L
1,8
32-55

x1

15
10

x2

x2

40-60

3

wc + lavabo

wc + lavabo

wc + lavabo

Evacuación vertical(hasta)

3m

3m

9 ft

Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)

30 m

30 m

100 ft

Entradas

2

2

2

Diámetro de la entrada del lavamanos

32 mm

32 mm

1”

Diámetro codo de salida

22/28/32 mm

22/28/32 mm

1”

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales

32 mm

32 mm

1”

Presión mínima del agua de alimentación

1,7 bares

1,7 bares

1,7 bares

Peso

22 kg

26,5 kg

58 lbs

Alimentación

220-240V/50 Hz 220-240V/50 Hz 110-120V/60 Hz
3 x 0,75 mm2

Amperaje

4,3 A / 2,6 A

4,3 A / 2,6 A

7,2 A

Consumo motor

550 W

550 W

0,3 Hp

SANISHOWER Flat

RPM al eje

2800

2800

3600

altura de evacuación (m)

Refrigeración del motor

por aire

por aire

por aceite

Material del eje del motor

inox

inox

inox

Tipo de turbina

palas

palas

palas

Indice de resistencia al agua

IP 44

IP 44

IP 44

Capacidad del condensador

20µf+10 µf

20µf+10 µf

25 µf

Tipo de clavija

Schuko

Schuko

Americana

Longitud del cable

1200

1200

1200

Temperatura máx. de líquidos

38 ºC

38 ºC

95 ºF

1 ¼”

x2

Caudal galón/min

SANICOMPACT C43, C4, Elite
G

x2

H

I

x1

x1

OPCIONAL

J

x1

V

2

K

x1

1”

5

1
SANICOMPACT C4 y Elite son cerámicas especiales equipadas con un triturador-bombeador
0
0
25-40
diseñado para evacuar las aguas residuales sanitarias
del
inodoro
y del 30lavabo. 35
15
20
25
40
Caudal (galones/min)
Estos aparatos sirven para uso doméstico.

A

x2

• Ocupan muy poco espacio y eL TRITURADOR ESTÁ INTEGRADO EN LA CERÁMICA.

B

x2

C

caudal (l/min)
• Fácil instalación de un aseo seCundario con lavamanos.

G

40-60

H

x2

x1

I

SANICOMPACT C4 o Elite se instalen sobre una superficie dura, se
recomienda aplicar un cordón de silicona sobre la huella del pie del
inodoro en el suelo y poner encima el inodoro.

32-55 CONEXIONES
x1

Los SANICOMPACT están controlados por un programador electrónico que puede tener 2 funciones:
• Trituración/bombeo, funcionando como WC: el arranque tiene lugar accionando el pulsador integrado en el inodoro
ANISLIM
SANIWALL PRO
y el ciclo se desarrolla durante 25 segundos.

21 3/4"

K

• Para optimizar el aclarado del inodoro es recomendable tener
una presión a la salida del grifo de 1,7 bares como mínimo y
4 como máximo.

• Realizar la sección vertical del recorrido de evacuación con

un tubo de Ø32 mm e instalarlo25-40
lo más cerca del aparato
(máx. 30 cm). Si posteriormente se necesita un recorrido
horizontal, éste se realizará con un tubo de diámetro 40 mm,
siempre con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.

ELITE (mm/”)
555

J

• Los
V aparatos de la gama SANICOMPACT toman el agua
OPCIONAL
x1 no necesitanx1
directamente de la red,
cisterna externa.

de evacuación
(m)
• Bombeo solo, para la evacuación de las aguas usadas del lavabo: elaltura
arranque
es automático.
La duración de funcionamiento depende del volumen de agua a bombear.

C4 (mm)

1 ¼”

Para limitar el nivel sonoro
aparatos, en el
x2 de losF
x2
x2caso de que
E

D

x1

UTILIDADES

caudal (l/min)

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

• Doble descarga: 1,8L / 3L.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Conexiones posibles

3 x 0,75 mm2

150 5 9/10"
SANICOMPACT
C43, C4, Elite
8

ELITE 115V

3 x 0,75 mm2

150

Evacuación vertical (metros)

490 19 1/4"

350 13 3/4"

GA
DESCAR
D O BL E
3L
1,8 L /

70

350 13 3/4"

ura de evacuación (m)

60
30

Evacuación vertical (pies)

150 5 9/10"

ELITE 220V

Tipo de cable de alimentación

SANICOMPACT Elite 115 V

caudal (l/min)

ANIPRO

ELITE

C4

1”

555

altura de evacuación (m)

de evacuación (m)

SANICOMPACT
C4, Elite
220 VC4,
SANICOMPACT
C43,

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

360 14 1/2"

• Si la evacuación solo necesita un recorrido horizontal, éste puede
realizarse con un tubo de 32 mm, siempre con una pendiente del
1% hasta el desagüe general.

• Aconsejamos la instalación de una purga en el punto bajo para
facilitar el mantenimiento.

30

150

• Conectar el aparato a tierra (Clase I) y protegido con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y un automático de 20A.

CONSEJOS DE USO

150 5 9/10"

Los SANICOMPACT se utilizan como inodoros clásicos; no requieren un mantenimiento especial, sin embargo, es preciso seguir algunas
recomendaciones:
• No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal, madera, plástico, líquidos
disolventes o aceites, etc…
• Se recomienda utilizar el desincrustante especial triturador para eliminar la cal y mantener el buen estado de los componentes internos.
• En caso de un prolongado corte de corriente o de una larga ausencia, cerrar la llave de paso.

350

490 19 1/4"

350 13 3/4"

150 5 9/10"

260

10 1/4"

150

• Colocar el aparato de forma que el enchufe sea accesible.

350

430 17"

350 13 3/4"

caudal (l/min)

caudal (l/min)
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3
3m m

1”
1”
E

Evacuación vertical en metros
Evacuación vertical en metros

CURVA DE POTENCIA
SANICOMPACT Star 220V
SANICOMPACT
Star 220 V Star 220V
SANICOMPACT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3

3

1 ¼”

3m máx.

2

2

30 m máx.
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3
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80L / 320
30
1,1

Caudal L/min

40
40

ENTRADAS Y EVACUACIÓN

9 ft

Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)

30 m

100 ft

Entradas

2

2

Diámetro entrada lavamanos

32 mm

1”

Diámetro codo de salida

32 mm

1”

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales

32 mm

1”

Presión mínima del agua de alimentación

1,7 bares

1,7 bares

Peso

28 Kg.

68 lbs

Alimentación

220-240V/50 Hz

110-120V/60Hz

Tipo de cable de alimentación

3 x 0,75 mm

3 x 0,75 mm 2

2

Amperaje

2,5 A

Consumo motor

550 W

0,4 HP

RPM al eje

2800

3600

Refrigeración del motor

por aire

por aceite

Material del eje del motor

inox

inox

Tipo de turbina

de palas

de palas

Indice de resistencia al agua

IP 44

IP 44

Capacidad del condensador

20 µf

25 µf

Tipo de clavija

Schuko

Americana

Longitud del cable

1000 mm

1000 mm

Temperatura máx. de líquidos

38 ºC

95 ºF

• El SANICOMPACT Star toma el agua directamente de la red,
no necesita cisterna externa.

X

75

1”
E

• Realizar la sección vertical del recorrido de evacuación con
(máx. 30 cm). Si posteriormente se necesita un recorrido
horizontal, éste se realizará con un tubo de diámetro 40 mm,
siempre con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.

3

•

2

•

X

1

0
10

20

30

40

70 2 3/4"
70 2 3/4"
1/2" éste X
20 horizontal,
Si la evacuación solo necesita un recorrido
2"una pendiente
20 1/con
puede realizarse con un tubo de 32 mm, siempre
X del 1% hasta el desagüe general.
X520 ±5
Aconsejamos la instalación de una purga520
en el punto
±5bajo para facilitar el mantenimiento.

• Colocar el aparato de forma que el enchufe sea accesible
50

• Conectar el aparato a tierra (Clase I) y protegido con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y un automático de 20A.
60

70

80

90

Caudal L/min
CONSEJOS
DE USO

El SANICOMPACT Star se utiliza como inodoro clásico; no requiere un mantenimiento especial. Sin embargo, es preciso seguir
algunas recomendaciones:

500

• No
arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal, madera, plástico, líquidos
SANICOMPACT Star
115V
disolventes o aceites, etc…

ertical en pies

520 ±5

7 3/4"

20 1/2"

70 2 3/4"
X

196

X

30 m máx.

500

MEDIDAS (mm)

9A

tubo de Ø32 mm e instalarlo lo más cerca del aparato
SANICOMPACT Star un
220V

75

70
80
90
• Bombeo solo, 60
para la evacuación
de las aguas
usadas del lavabo: el arranque
Caudal
galón/min
es automático. La duración de funcionamiento depende del volumen de agua
a bombear.

una presión a la salida del grifo de 1,7 bares como mínimo y
4 como máximo.

15 3/4"

Evacuación vertical en metros 400

75

400 ±5

15 3/4"

149
253

• Para optimizar el aclarado del inodoro es recomendable tener

El SANICOMPACT Star está controlado por un programador electrónico que
puede tener 2 funciones:
3
• Trituración/bombeo, funcionando como WC: el arranque tiene lugar accionando
el pulsador integrado en el inodoro y el ciclo se desarrolla durante 25 segundos.

E

1 ¼”
3m máx.

revestimiento debe ser 100 mm como máximo.

X

415 ±5

3m

X

• La distancia entre la pared maestra y el borde frontal del

CONEXIONES

16 3/8"

Evacuación vertical (hasta)

15 3/4"

90

Caudal galón/min

6

15 3/4"

X

WC + lavabo

400
400
15 3/4"

80

15 3/4"
3/4"
15400
±5

70

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

400

80 galón/min90
Caudal
Caudal galón/min

WC + lavabo

Se precisa una pared maestra si la estructura del suelo es
ligera, o un tabique si las baldosas del suelo son adecuadas

9

75

70

90

• El bastidor del SANICOMPACT Star es ajustable en altura.

• Fácil instalación de un aseo seCundario con lavamanos.

149
253

60

80

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

• Doble descarga: 1,8 L / 3 L.

400 ±5

70

UTILIDADES

SANICOMPACT Star 115V

Evacuación vertical en pies

60

9

• OCUPA MUY POCO ESPACIO Y EL TRITURADOR ESTÁ INTEGRADO EN LA CERÁMICA.

32

3

0
50
0
50

115V

Conexiones posibles

75
75
149
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40

220V

196
1963
7 /4"
7 3/4" 500

30

400 ±5

20

415 ±5
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40
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16 3/8"
3/8"
16
415
±5

30

Evacuación vertical en pies
Evacuación vertical en pies

1

SANICOMPACT
Star es un inodoro suspendido equipado
1
con una bomba trituradora destinada a evacuar 6las aguas
0
sanitarias
del inodoro y de un lavamanos.
3
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Se entrega con un bastidor.Caudal L/min
0
Es para uso doméstico.
50
60
20

9

6

SANICOMPACT Star 115V

10

Star 115V
SANICOMPACT Star 115V

9

1”
2

3

2

Caudal
L/min
80
90
Caudal L/min

30 m máx.
SANICOMPACT

3

Evacuación vertical en pies

Evacuación vertical en metros

SANICOMPACT Star 220V

90

SANICOMPACT Star 115 V

3m máx.

Evacuación vertical en metros

SANICOMPACT Star 220V

15 3/4"

0

Cerámicas con Triturador

30 m
100 ft

3m
9 ft

220V
115V

• Se recomienda utilizar el desincrustante especial triturador para eliminar la cal y mantener el buen estado de los componentes internos.
9
6

• En caso de un prolongado corte de corriente o de una larga ausencia, cerrar la llave de paso.

X
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Cerámicas con Triturador

220V

3m

30 m

CURVA DE POTENCIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Evacuación vertical en metros

Conexiones posibles

WC + lavabo

Evacuación vertical (hasta)

3m

Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)

30 m

Entradas
Diámetro codo de salida

1
22/28/32 mm

Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales
Presión mínima del agua de alimentación

32 mm
1,7 bares

Peso
Alimentación
Tipo de cable de alimentación

Caudal L/min

32 Kg
220-240V/50 Hz
3 x 0,75 mm 2

Amperaje

2,5 A

Consumo motor

550 W

RPM al eje

UTILIDADES

2800

Refrigeración del motor

por aire

Material del eje del motor

A
ESCARG
D
E
L
B
DO
3L
1,8 L /

inox

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Tipo de turbina

• El bastidor del SANICOMPACT Comfort es ajustable en altura.
Se precisa una pared maestra si la estructura del suelo es ligera,
o un tabique si las baldosas del suelo son adecuadas.

Indice de resistencia al agua

IP 44

Capacidad del condensador

14 µf

• La distancia entre la pared de soporte y el borde anterior del panel
de revestimiento debe ser de 120 mm como máximo.

Longitud del cable

de palas

Tipo de clavija

Schuko
1000 mm

Temperatura máx. de líquidos

38 ºC

CONEXIONES
ENTRADAS Y EVACUACIÓN

• Para optimizar el aclarado del
inodoro es recomendable tener
una presión a la salida del grifo
de 1,7 bares como mínimo y
4 como máximo

• Ahorro de agua: 1,8 L / 3 L.
30 m máx.

• Diseño moderno.
3m máx.

• Seguro con su cierre de tapa amortiguadA.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
SANICOMPACT Comfort sea controla mediante un programador electrónico. Posee
función de triturador/bombeo: La puesta en marcha se realiza pulsando una de las
dos partes de color gris (gris claro: pequeña descarga, gris oscuro: gran descarga)
del botón integrado en la taza.

MEDIDAS (mm)

• Realizar la sección vertical del
recorrido de evacuación con un
tubo de Ø32 mm e instalarlo lo más
cerca del aparato (máx. 30 cm).
Si posteriormente se necesita un
recorrido horizontal, éste se realizará
con un tubo de diámetro 40 mm,
siempre con una pendiente del 1%
hasta el desagüe general.

30 m máx.

3m máx.

SANICOMPACT Comfort es una cerámica suspendida
equipada con una bomba trituradora destinada a evacuar
las aguas sanitarias del inodoro. Dispone de un sistema
único de trituración que permite gastar el mínimo de agua:
1,8L ó 3L
Se entrega con un bastidor. Es para uso doméstico.

• El SANICOMPACT Comfort toma el
agua directamente de la red,
no necesita cisterna externa.

• Si la evacuación solo necesita un recorrido horizontal, éste puede realizarse con un tubo de 32 mm,
siempre con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.
• Aconsejamos la instalación de una purga en el punto bajo para facilitar el mantenimiento.
• Colocar el aparato de forma que el enchufe sea accesible.
• Conectar el aparato a tierra (Clase I) y protegido con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y un automático de 20A.

CONSEJOS DE USO
El SANICOMPACT Comfort se utiliza como inodoro clásico; no requiere un mantenimiento especial, sin embargo, es preciso
seguir algunas recomendaciones:
• No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal,
madera, plástico líquidos disolventes o aceites, etc…
• Se recomienda utilizar el desincrustante especial triturador para eliminar la cal y mantener el buen estado de los
componentes internos.

34

• En caso de un prolongado corte de corriente o de una larga ausencia, cerrar la llave de paso.

35

ACCESORIOS
DESINCRUSTANTE®
ESPECIAL TRITURADORES Y BOMBAS

su socio en cada etapa de su proyecto

Frecuencia de uso

• Fórmula ultra concentrada en ácido fosfórico.
• Especialmente concebido para respetar
el caucho de las membranas.

Cada
mes

• Fórmula permanentemente adaptada a los
sistemas de evacuación de diámetro reducido.

Cada
3 meses

• Producto inocuo para las fosas sépticas.

FORMACIÓN Y CONSEJOS

Cada
6 meses

• Fórmula y dosificación probadas en laboratorio.

AYUDA EN LA ELECCIÓN
CON EL SELECTOR ON-LINE

SANIALARM®
SANIALARM® le avisa cuando el nivel del agua del triturador aumenta de manera anormal.
SANIALARM ® se compone de
un presostato de nivel sumergido que
dispara automáticamente el avisador
sonoro fijado en el fondo del aparato.
Cuando el volumen de agua supera
el nivel máximo autorizado, la alarma
produce un sonido continuado de 80
dB (A)(cercano al cajetín) hasta que
la intervención humana lo desactiva,
detectando la causa que lo
ha disparado.

PROMOCIONES

Alarma sonora

LA GAMA
MÁS AMPLIA
DEL MERCADO
Funciona con
2 pilas de 1,5 V
(no incluidas)

Cajetín para fijar
sobre el aparato SFA

APP
PROFESIONAL

REGISTROS

REGISTROS : sistema de registro acabado blanco.

Especial Sanipack®, Saniwall Pro ® y bañeras

EL INVENTOR
DEL TRITURADOR
SANITARIO

LLAVES DE CORTE
Especial para

SANICUBIC ® y SANICOM®

MANUALES
INTUITIVOS

Para tubos de
diámetro 110 mm

BOLSAS DE GRÁNULOS

Para tubos de
diámetro 50 mm

RED NACIONAL
DE TÉCNICOS OFICIALES
SERVICIO POSTVENTA
A DOMICILIO

SUPERGARANTÍA
DE 3 AÑOS

Recambios bolsa de gránulos especial

SANICONDENS® Best
y SANINEUTRAL , 1,2 kg
70
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