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PRODUCTO  

Saneamientos 

REFERENCIA 

SA120AIS1 

DESCRIPCIÓN 

Lavamanos mural. 
Pulsador de rodilla. 
Agua fría y caliente. 
Acero Inoxidable AISI 304. 
Con “T” mezcladora. 
 
 

 
CARACTERISTICAS 
 

ARTÍCULO CAJA INDIVIDUAL 

DIMENSIONES (mm) PESO (Kg) DIMENSIONES (mm) PESO (Kg) 

Alto 
215+200 

Ancho 
350 

Fondo 
300 

3,910 
Alto Ancho Fondo 

 
   

CÓDIGO ANTERIOR MATERIALES COLOR / ACABADO 

A660120 Acero Inoxidable Satinado 

DATOS TÉCNICOS 

* Lavamanos mural rodilla serie XS. 

* Reducidas dimensiones. 

* Recomendado para instalaciones con poco 
espacio. 

* Fabricado en acero inoxidable AISI 304. 

* Acabado esmerilado Scoth-brithe. 

* Dispone de una válvula mezcladora anti-
retorno con la que se regula la temperatura. 
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

Los accesorios de Acero Inoxidable deben mantenerse siempre limpios para que presten una 

máxima resistencia a la corrosión. 

Emplee únicamente detergentes neutros. 

No raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes. 

Aclare con abundante agua después de cada limpieza. 

No deposite objetos férricos, derivados de hierro ni aceros no inoxidables húmedos sobre el 

artículo. 

No deposite metales en fusión sobre su artículo de acero inoxidable 

Las salmueras pueden atacar su artículo en función de la concentración salina 

Registro Sanitario: 39.2737/M 

REPUESTOS 
 

� Pulsador cromado no temporizado  

� Mezclador anti-retorno M-H-M ½” 

� Válvula 1 ½” c/rebosadero para fregadero de 500mm 

 

FIJACIÓN 

Fijación a la pared. 

Accionamiento por pulsador  
 

PRINCIPALES DEFECTOS Y SOLUCIONES 

 

DEFECTO TÉCNICA PARA ELIMINARLO 

Rasguños, manchas de calentamiento  
o áreas oxidadas 

Pulir la superficie con un abrasivo fino en la 
dirección de las fibras del acero. Limpiar con 
jabón neutro y agua. Aclarar con abundante 
agua 

Residuos de adhesivos Eliminar con disolvente 

Restos de plástico Eliminar levantando con la uña y tirando de él 

Quemaduras Eliminar con alcohol o disolvente 

 


