
PLOMERÍA

SIFÓN 
FLEXIBLE 

DOBLE 1 1/2”

COD. SC0028270001BO

MEDIDAS:
21 x 5 x 82.5 cm

Funcional y se adapta a varias 
medidas y alturas de instalación de 

tuberías.

CUMPLE CON NORMA

• Cumple con norma NTE INEN 2901

CARACTERÍSTICAS

Material: Polipropileno 

Peso: 250 gramos

Medidas: 40.5 cm normal
 82.5 cm extendido al máximo

ACABADO

www.edesa.com.ec

USOS

El sifón flexible se acopla a sus necesidades 
de instalación. Utilizar en:

• Desagües de conexión roscados de 1 1/2”

• Desagües sin rosca de 1 1/2”

• Conexiones a la pared de 4.0 cm,
4.8 cm y 5.0 cm
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SERVICIO AL CLIENTE

1-800 -783337
  SUEDESA

• Gran durabilidad por estar fabricado con plástico de alta resistencia.

• Medida universal, se acopla a cualquier modelo de desagüe de 1 1/2”.

• Gracias a sus sifones flexibles puede alcanzar distintas medidas en conexiones de 
instalación de manera fácil y sencilla.

• Incluye adaptador regulable, que puede ser cortado en distintos diámetros para 
la conexión a la pared.

• Compatibilidad de componentes nos permite asegurar el stock de repuestos.

EDESA garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación, a 
partir de la fecha de compra del producto, conforme a los períodos adjuntos:

•  Complementos: Dos (2) años. Aquellos que para el caso de ciertas griferías 
vienen en el mismo embalaje y/o que se emplean para su instalación, es decir:

 Sifones plásticos y metálicos, Desagües plásticos y metálicos, Llaves angulares y  
mangueras flexibles, Aireadores, Cartuchos cerámicos y de compresión, Empaques.

BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES

• Revise las conexiones para detectar posibles goteos que se puedan manifestar 
por mala ubicación o presión de objetos sobre el producto.

• Se recomienda el uso de agua y jabón suave para el mantenimiento regular del 
producto. Evitar elementos abrasivos, ácidos o disolventes.

• Se recomienda el ajuste de las tuercas en forma manual (no utilizar herramientas)

• No someter a las conexiones roscadas a torques excesivos.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

GARANTÍA

@edesaecuador Edesa/edesaecuador

5.0 cm

4.8 cm

4.0 cm

5 cm es la distancia mínima
para trampa antiolores


