Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional
empotrada, con sifón antiolores empotrado

Imagen de ejemplo

Aplicaciones
• Para el montaje en pared ligera
• Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared
con altura parcial
• Para la instalación en pared con altura completa
• Apto para construcción sin barreras
• Para el montaje de lavabos
• Para grifos electrónicos para lavabos Geberit Piave y Brenta, montaje
de encimera, para caja funcional empotrada
• Para alturas de recrecido de 0–20 cm
Propiedades
• Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
• Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con
panel de madera
• Patas de apoyo galvanizadas
• Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
• Patas de apoyo con propiedades antideslizantes

• Pletinas de apoyo orientables
• Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en
perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
• Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
• Sifón empotrado con guiado de corriente óptimo y elevada capacidad
de autolimpieza
• Altura del sifón empotrado ajustable ± 3 en el montaje final
• caja de montaje de pared con manguitos de descarga de PP, ø 50 mm
• Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
• Conexión de suministro inferior en el cajetín empotrado
• Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada
acústicamente
• Cajetín empotrado para grifo electrónico Geberit para lavabos ,
montaje de encimera, para caja funcional empotrada, premontada
• Llaves de paso integradas en cajetín empotrado
• Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado
Información técnica
Material

Acero

Volumen de suministro
• Cajetín premontaje
• 2 varillas roscadas M10

• Cajetín premontaje con tapa, para cajetín empotrado
• Material de fijación
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Accesorios complementarios
• Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual
• Juego de extensiones de patas Geberit Duofix para altura de recrecido de 20–40 cm
• Placa ciega Geberit para grifo electrónico para lavabos con caja funcional empotrada y sifón empotrado
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