
COMPLEMENTOS

KIT DE 
INSTALACIÓN 

PARA INODORO 
DESCARGA AL PISO

COD. SC0024640001CE

Todo lo que necesita para instalar su 
inodoro. Instalación rápida, fácil y 

segura.

CUMPLE CON NORMA

• Cumple con norma NTE INEN 994 
(Conectores flexibles para agua. Requisitos y 
métodos de ensayos)

CARACTERÍSTICAS

El producto se despacha en una sola caja de 
embalaje con todos los 
componentes 

Material: Llave angular: Cuerpo de latón 
(aleación de cobre) recubierto 
en cromo, Roseta de acero 
inoxidable

 Sello de cera, de parafina en 
empaque de plástico

 Manguera flexible para inodoro 
con tuercas de nylon reforzado 
con fibra y latón niquelado

 Manguera, de EPDM con malla 
de acero Inoxidable SS 304 

 Set de anclaje taza-piso, en 
hierro galvanizado y plástico

 Tapas de anclaje de plástico
Presión de agua recomendada:
 20 psi (140 kPa) a 125 psi (860 kPa)

www.edesa.com.ec

ESPECIFICACIONES

Este producto se utiliza únicamente para 
inodoros con descarga o con 
perforaciones de anclaje al piso. 

• Peso total del kit: 463 g

 Llave angular: 125 g

 Sello de cera 180 g

 Manguera flexible para
inodoro de 12” 127 g

 Set de anclaje taza-piso 29 g

 Tapas de anclaje 2 g



¿QUÉ INCLUYE?

• Sello hermético de cera con adaptador plástico,   antihongos, antiolores, 
antifugas. 

• Producto fácil, rápido y seguro de instalar,  utilizado para todos los inodoros.

• Recomendado para uso en instalaciones de inodoros con herraje. 

• Pernos utilizados para anclar el inodoro al piso, se recomienda cubrir con las tapas 
de anclaje para brindar estética en la instalación del inodoro .

EDESA garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación, a 
partir de la fecha de compra del producto, conforme a los períodos adjuntos:

• Complementos: Dos (2) años. Aquellos que para el caso de ciertas griferías vienen 
en el mismo embalaje y/o que se emplean para su instalación, es decir Llaves 
angulares y mangueras flexibles, Sello de cera , Set de anclaje Taza–Piso.

BENEFICIOS

• Evitar el uso de cloraminas, productos con cloro, azufre o derivados de petróleo; 
polvos de limpieza; detergente o limpiadores ácidos, abrasivos de fibra o similares.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

GARANTÍA

@edesaecuador Edesa/edesaecuador

SERVICIO AL CLIENTE

1-800 -783337
  SUEDESA

• Un sello de cera 
con adaptador 
plástico para 
inodoro, con 
protector plástico 
externo que evita 
deformaciones y 
deterioro del sello 
antifugas

• Llave angular 
esférica rosca 1/2” 
He x 1/2” He

• Una manguera 
flexible para 
inodoro de 12” 
rosca 1/2” Hi x 
15/16” Hi

• Un set de anclaje 
taza-piso

• Tapas de anclaje


