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Descripción del producto 
Cisterna en plástico para WC con pulsador neumático a pared o manual 
sobre tapa. 
Para modelos 02207, 02208, 02209 y 02210. 

Especificaciones técnicas: 
Cisterna en plástico para WC con pulsador neumático a pared o manual sobre tapa. El producto está compuesto por una cisterna, tapa con pulsador y conducción de agua. La cisterna, realizada íntegramente en 
material termoplástico blanco, dispone en su interior de un sistema de descarga y una salida a la evacuación de agua por tubería al inodoro. La entrada de agua se realiza por el lateral de la cisterna. La tapa de la 
cisterna, realizada en material termoplástico blanco, incorpora el pulsador manual en su parte superior. El conjunto montado a pared tiene un acabado superficial brillante de color blanco que le confiere un 
mantenimiento adecuado frente al uso. La cisterna es complementaria a los inodoros modelo 02207, 02208, 02209 y 02210 fabricados por SIMEX. La dimensión del producto es 410x400x160mm. El modelo de ayuda 
técnica a la movilidad es 02213. 

Características técnicas: 
Especificaciones del producto 
Cisterna realizada en material termoplástico blanco. 
Tapa con pulsador realizada en material termoplástico blanco. 
Montaje a pared. 
Conexión al inodoro mediante tubería. 
Acabado brillante. 

 
Especificaciones del embalaje 
Peso del embalaje individual: 4,2Kg 
Dimensiones del embalaje individual: 175x420x500mm 
Peso neto del producto: 3,4Kg 
Dimensiones del producto: 410x400x160mm 

 

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso 
Dimensiones: ±3% 
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Certificados: 
CE 
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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 instalación: 

 


