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PRODUCTO 
 

Saneamientos 

REFERENCIA 

SA110AIS1 

DESCRIPCIÓN 

Urinario mural antivandálico individual. 
Acero inoxidable AISI 304. 
Espesor de la chapa 1,2 mm. 
Acabado satinado. 
Tornillería y tacos para su fijación. 

 
CARACTERISTICAS 
 

ARTÍCULO CAJA INDIVIDUAL 

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

 Alto Ancho 
350 

Fondo 
405 

 
Alto Ancho Fondo 

 
590    

CÓDIGO ANTERIOR MATERIALES COLOR / ACABADO 

A660110 Acero Inoxidable Satinado 
   

DATOS TÉCNICOS 

* Urinario individual de pared realizado en acero 

inoxidable AISI 304. 

* Acabado satinado. 

* Recomendado para aseos públicos altamente 

frecuentados. 

* Forma redondeada que garantiza su limpieza 

* Incluye rociador de 3 8� ” rosca gas fijado en la 

parte inferior de la taza del urinario. 

* Toma de agua horizontal (opcionalmente con 

entrada vertical) 

* Desagüe horizontal mediante válvula. 

sinfónica extra plana de 1  1 4� ”de PVC incluida. 
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FIJACIÓN 

Fijación a frontal a la pared mediante un soporte realizado en acero inoxidable AISI 304 y 4 tornillos 

de seguridad Torx para su fijación lateral. 

Incluye tornillería de acero inoxidable y tacos de nylon. 

 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

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

máxima resistencia a la corrosión. 
 

Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana. 
 

Emplear productos específicos para superficies metálicas pulidas, preferentemente soluciones 

jabonosas acuosas. 
 

Aclarar siempre con agua limpia tras la aplicación de los jabones o cualesquiera productos de 

limpieza.  
 

Se recomienda frotar en el sentido del pulido de la lámina, nunca en sentido circular. 
 

Secar minuciosamente el artículo con especial cuidado en ángulos y juntas, empleando paños 

suaves no abrasivos. 
 

Debe evitarse el uso de productos abrasivos, así como esponjillas que rayen o desprendan 

partículas metálicas, espátulas o herramientas de hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


