
· Dimensión 66cm x 40cm x 38cm Estandar /
66 cm X 40 cm X 43,2 cm ADA.

INFORMACIÓN TÉCNICA

· Material

· Consumo de agua 4.85 Lpf o 1.28 Gpf.

· Espejo de agua 10" x 12".
 

· Peso del 
  producto empacado

"25 Kg ".

· GARANTÍA Garantía Corona limitada de por vida
para la Porcelana.

· Trap seal 2-3/4".

· Diámetro del sifón 2".

· Rango de presión 
   de agua

· Sistema de descarga

Porcelana Vitrificada.

Tecnologia de Sifón Jet.

"35 a 80 P.S.I.
(Varía según grifería o fluxómetro)".

BAÑOS CORONA | INSTITUCIONAL

ERIE EP
Taza Erie Alongada Entrada Posterior
4,8 Lpf. - 1,28 gpf. 

Ref. O31111001

Taza colgada al muro alongada de entrada posterior. 
·Alta eficiencia en consumo de agua 4.85 lpf ( 1.28 gpf). 
·Alta capacidad de evacuación en la descarga de 1000gr de sólidos.
·Cumple requerimientos ADA, (apto para personas con movilidad reducida). 
 cuando se instala correctamente según recomendaciones CORONA. 
·Capacidad de soporte de hasta 1000 Lbs de peso cuando se instala 
 correctamente según recomendaciones CORONA. 

 

Este producto cumple con la normatividad NTC 920.  

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co 

Disponible en acabado:

Blanco

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Unidades: mm.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS 
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

PLANOS TÉCNICOS 

SERVICIO
  TÉCNICO  

MOVILIDAD
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GARANTÍA 
 INTEGRAL  

 

GARANTÍA 

ASME A 112.19.2
CSA B 45.1

EPA WATERSENSE
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 corona.co  

• CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del 

  GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
• CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH 
   Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency. 
• CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a  
   procesos productivos al final de la vida útil del producto.

REFERENCIAS EN KIT

ACCESORIOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN

CO0551001                                           Taza Erie Ep Valv Duplex.  
                 
CO421A001                                           Taza Erie Ep Griferia Antivandalica. 

CO0781001                                           Taza Erie EP Fluxómetro Tru-flush Sensor.   
 
CO0801001                                           Taza Erie EP Fluxómetro Tru-flush Push.   

Requiere soporte para su instalación y garantía. Este soporte se adquiere por separado 
Ref: 798080001 (incluye Brida sanitaria). 

ERIE EP
Taza Erie Alongada Entrada Posterior

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y 
estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades 
es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón 
suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza 
se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del 
ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes 
para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en 
zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.


