
Lavamanos de Colgar accesible para aplicaciones 
en destinos público y salud

www.corona.com.co

Características
Una solución especifica para facilitar el uso y la accesibilidad

Amplia superficie de repisa para ubicar artículos de aseo

Frente concavo para facilitar el acceso a personas con silla 
de ruedas

Agujeros insinuados que permiten escoger diferentes opciones 
de grifería

Agujero integral de drenaje que evita el rebose 

Lavamanos de Colgar de 22" x 19 7/8" (56 cm x 50.5 cm)

Pozo de 14 1/8" x 12 3/8" (36 cm x 31.5 cm) de longitud

Requiere brazos para su instalación y cumplimiento de norma

Cumple con los requerimientos ADA para accesibilidad de personas 
discapacitadas

Referencia

Accesorios requeridos

Descripción Peso Aprox.

01291 Lavamanos de colgar de 22" x 19 7/8" 
(56 cm x 50.5 cm), disponible con agujeros 
insinuados. Cumple con los requerimientos ADA

718040001 Kit instalación para Drywall / Madera

29.3 lbs (13.3 kg)

718030001 Kit instalación para manposteria / concreto

Producción nacional, fabricado en Madrid - Cundinamarca que cubre un radio 
de 500 millas. Este modelo cumple o excede con los requerimiento exigidos por:

Norma Oficial Mexicana

Centro de Estudios de Medición y Certificación de Calidad de Chile

Requerimiento para discapacitados cuando se instala correctamente, 
según recomendaciones de CORONA

NTC 920.1 Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada

ASME A 112.19.2 / CSA B 45.1

ADA

Colores Disponibles

100 blanco 103 bone

Aquajet
Lavamanos



Información técnica

Lavamanos de Colgar accesible para aplicaciones 
en destinos público y salud

Especificaciones

Estas dimensiones son nominales y 
están sujetas a cambios sin previo aviso

El desempeño y las especificaciones de 
este producto cumplen o exceden las 
normas ASME/ANSI A112.19.2 y CSA 
B45.0, así como otros estándares locales

SANITARIOS & LAVAMANOS
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000 512030 

Si usted desea ver nuestra línea completa 
de productos por favor ingrese a: www.corona.com.co

Material

Dimensión

Pozo

Dimensiones del producto 
Empacado

Peso del producto empacado

Porcelana Sanitaria

 22" x 19 7/8" (56 cm x 50.5 cm)

14 1/8" x 12 3/8" (36 cm x 31.5 cm)

Agujeros para grifería 1 3/8" (3.5 cm)

22 5/8" x 6 1/2" x 20 1/4" 
(57.5 cm x 16.5 cm x 51.5 cm)

31.5 lbs (14.3kg)

Garantía Garantía Integral de por vida

Finished floor

4 in Abastos
SuppliesDesagüe

Waste

Grapa
Clamp

63.4 cm
25 in

10.2 cm
4 in

10.2 cm

Piso terminado

86.3 cm
34 in

63.4 cm
25 in

Desagüe
Waste

Grapa
Clamp

Abastos
Supplies

22 9/16 in
57.3 cm

32 in
81.3 cm

50.1 cm
19 3/4 in

4 in
10.2cm

4 in
10.2cm

Abastos Waste
Desagüe

Supplies

Pared terminada
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20 3/16 in
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NOTA: Estas dimensiones son nominales y cumplen con las 
tolerancia admitidas por la norma: ASME/ANSI A112.19.2 

Aquajet
Lavamanos

Drywall ó Madera

Características y Actualizaciones

Los soportes para lavamanos FREE y AQUAJET cumplen
con las normas ASME A112 .19.2-2008/ CSA B45.1-08 y la
norma NTC 920 (ICONTEC), soportando un peso mínimo
de 250Lbs, permitiendo darle al usuario una seguridad
completa al momento de utilizar estos lavamanos.

De acuerdo a las normas para lavamanos:

Mamposteria ó Concreto
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