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Descripción del producto 
Sifón flexible para lavabo. 
Para lavabo 02217. 

Especificaciones técnicas: 
Sifón flexible para lavabo. El producto está compuesto por el cuerpo del sifón, arandelas de junta, embellecedor y conjunto de válvula, tapón i cadenita adaptar el conjunto al lavabo 02217, fabricado por Simex. El 
cuerpo del sifón, realizado en tubo corrugado de material plástico, dispone en su parte central unos pliegues que facilitan su función flexible para soportes móviles. Las arandelas de junta están fabricadas en material 
plástico y metal, según pieza, asegurando la impermeabilidad del conjunto. El conjunto de válvula está compuesto por desagüe, fabricado en metal cromado, tapón plástico y cadenita metálica para sujetar el tapón a la 
base del grifo (no suministrado). La cadenita se une al tapón mediante una argolla metálica. El conjunto montado tiene un acabado que le confiere una resistencia adecuada frente al uso. Las dimensiones aproximadas 
del conjunto montado son 281x265x120mm. El modelo de ayuda técnica a la movilidad es 02222. 

Características técnicas: 
Especificaciones del producto 
Sifón en material termoplástico. 
Válvula de desagüe en metal. 
Arandelas en plástico y metal. 
Embellecedor en metal. 
Tapón en plástico. 
Cadenita en metal. 

 
Especificaciones del embalaje 
Peso del embalaje individual:  
Dimensiones del embalaje individual: 125x250x175mm 
Peso neto del producto:  
Dimensiones del producto: 281x265x120mm 
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Certificados: 
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Limpieza: Pasar paño húmedo con agua y detergente neutro, nunca abrasivo. Secar con paño limpio y seco, que no desprenda pelusa. 
 

Recomendaciones de montaje: 

Instalar mediante la válvula de desagüe al lavabo 02217 y a la red de 
evacuación mediante el embellecedor. 

 


