
· Medida de instalación 254 mm.

· Paso de sifón 51 mm. 

INFORMACIÓN TÉCNICA

· Material

· Presión de agua 20 a 80 PSI.

· Sistema de descarga Presión asistida (Fluxómetro).

 

· Peso Bruto aprox. 23,3 kg. - 51,3 lbs.

· Peso Neto aprox. 22,9 kg. - 50,4 lbs. 

· Altura de sello 65 mm. 

· Espejo de agua 257 x 306 mm. 

· Dimensiones Generales
(H x L x W)

· Dimensiones Empacado
(H x L x W)

Porcelana Sanitaria.

550 x 800 x 500 mm.

430 x 715 x 397 mm.

BAÑOS CORONA | INSTITUCIONAL

ADRIÁTICO ES
Taza anillo cerrado de entrada superior
4,8 Lpf. - 1,28 gpf. 

Ref. O13181001

Taza institucional de alta eficiencia en consumo de agua y alta capacidad 
de evacuación de descarga, perfecta para espacios comerciales, turismo, 
educación y salud.

• Cómoda taza alongada a piso de altura que cumple requerimientos 
   ADA, (apto para personas con movilidad reducida).
• Descarga por sistema Jet con capacidad de evacuación 1000 gr. de sólidos.
• Sifón 100% esmaltado.
• Disponible con diferentes tipos de grifería que garantizan el ultra ahorro de agua.

 

Este producto cumple con la normatividad NTC 920.  
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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 
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GARANTÍA 

ASME A 112.19.2
CSA B 45.1

EPA WATERSENSE
 

NORMA OFICIAL
MEXICANA

CORONA 
Y GRIVAL

COMPATIBLES

Accesorios:
· Racor metálico de 
  1 1/2 pulg. para fluxómetro.



 corona.co  

 

ADRIATICO ES
Taza anillo cerrado de entrada superior

CUIDADOS Y LIMPIEZA

COMPONENTES

REFERENCIAS EN KIT

  
  
 

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.

Referencia Descripción

Referencia Descripción

Peso Aprox.

203011001 Lavamanos de semi-empotrar
para grifería individual. 

CO718A001 Taza adriatica es valvula antivandalica.

CO818A001 Taza adriatica es valv flujo ajustable.

CO0561001 Taza adriatica es valvula duplex.

CO0821001 Gf taza adriatica es flux tru flush sensor.

18.83 kg.

• 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.


