
           LAVABO PARA SALA DE CIRUGIA 

DATOS TECNICOS. 

- Palanca del brazo  de metal con superficie de cromo con 240 mm de longitud y mango de ajuste 

de temperatura  caliente-frío con batería de 6V. 

- Prueba de ciclos de agua . 

- Dispensador de jabón: hecho de aluminio con manija de operación o unidad de control sin con-

tacto, tiene una capacidad de 1000 ml. 

-  Distribuidor de agente de desinfección: Hecho de aluminio con manija de operación o unidad de 

control sin contacto tiene una capacidad de 1000  ml. 

- Lava pinceles dispensador: Es de acero inoxidable, con  10 unidades por dispensador.  

- Lava pinceles revista intercambio: Es auto lavable, con 10 unidades por dispensador.  
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DESCRIPCION. 

LAVABO 

-Hecho de compuesto mineral, tipo granito resistente a 

todos los productos de limpieza habituales y desinfectan-

tes utilizados en los hospitales. 

DISEÑO. 

-La estética y la función se combinan en el diseño de acero 

de alta calidad con un lavabo de tejido mineral, para las 

instalaciones de asepsia de los doctores. 

-La forma fue diseñada para las necesidades específicas de 

los quirófanos y las áreas de laboratorio. -Tiene un borde 

delantero levantado para proteger de salpicaduras.  

-La superficie macroscópicamente suave con un mínimo 

de poros es fácil de limpiar. 

-Numero de módulos es de acuerdo a requerimientos del 

cliente. 

SUPERFICIES 

-Acero V2A de alta calidad acabado mate, rectificado  con 

tamaño de grano 240. 
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Grohtehrm Ergonomix  

-El termostato del mezclador funciona con la 

palanca del brazo (monomando) 

-La superficies es cromada. 

-La el monomando es de 20 mm y tiene un ra-

dio de giro de 100 Ø 

-Cuenta con un tapón para el grifo (Ø 1/2").  

-Tiene control de temperatura con freno de 

seguridad entre 35 ° C y 45 ° C, además de po-

der programar un rango de temperatura prese-

leccionada,  

-Resistente a la desinfección térmica. 

-Montaje oculto en pared. 

PALETA DE COLORES PARA CUBIERTAS HECHOS DE COMPUESTO MINERAL. 
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Grifo tipo Grohtherm Europlus E 

-Grifo mezclador optoeléctrico con termostato, in-

frarrojo electrónico con detección de arranque en 

un área de cerca.  

-Superficies cromadas,  

-Función de detección del cuerpo.  

-Para garantizar el suministro eléctrico cuenta con 

una batería, tipo CR -P2 , con control variable 

(parpadeo de la señal) , el interruptor automático de 

seguridad se apaga después de 60 segundos. 

-Carcasa metálica completa en diseño " cool touch",  

-Manejador de la temperatura, tiene una parada de 

seguridad entre 35 ° C y 45 ° C , montaje especial 

para facilitar la desinfección térmica.  

-Tipo de protección IP 69K.  

-Grupo de paneles accesorios 1 , de conformidad 

con la norma DIN 4109. 

-Las funciones pueden ser activadas por control re-

moto. 

DIAGRAMA DE MONTAJE. 
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