
EISEN II | FLUXOR EXPUESTO TUBO RECTO

EISEN II 
WF6200000

Fluxor expuesto de pistón para sanitario de alimentación 
vertical (posterior)
Válvula expuesta de bronce cromado de alta resistencia
Accionado por manecilla anti traba de fácil acceso
Cumple norma ADA para accesibilidad universal
Manecilla de fácil accionamiento
Funcionamiento mediante pistón 
Posee una válvula reguladora de caudal anexa que 
permite cierre de suministro para mantenciones

SOLUCIONES PARA BAÑOS Y REVESTIMIENTOS

www.chc.cl
www.wasser.cl

COMPLEMENTO 

Tubo vertical
WF6000V29
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Válvula antirretorno (back check)
Consumo regulable : 0 a 4.8 lt por descarga
Presión de trabajo : Entre 29 a 100 psi
Presión mínima en la red : 29 psi (20.39 mca = 2.0 bar)
Diámetro terminal de conexión: 1” exterior soldable
Aleación de bronce resistente al descinzificado según 
norma AS 2345 - 2006 (IMR Test Labs)
Sellos de goma internas resistentes a cloro 
y otros químicos
Sistema quebrador de vacío que compensa presiones 
de descarga negativa
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EISEN II | FLUXOR EXPUESTO TUBO CURVO

EISEN II
WF6200000

Fluxor expuesto de pistón para sanitarios de alimentación 
horizontal (posterior)
Válvula expuesta de bronce cromado de alta resistencia
Accionado por manecilla anti traba de fácil acceso
Cumple norma ADA para accesibilidad universal 
Manecilla de fácil accionamiento
Funcionamiento mediante pistón 
Posee una válvula reguladora de caudal anexa que 
permite cierre de suministro para mantenciones

SOLUCIONES PARA BAÑOS Y REVESTIMIENTOS

www.chc.cl
www.wasser.cl

COMPLEMENTOS 

Tubo vertical 33 cm

Codo + tubo horizontal 15 cm
WF6000H15

WF6000V29
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Válvula antirretorno (back check)
Consumo regulable        : 0 a 4.8 lt por descarga
Presión de trabajo        : Entre 29 a 100 psi
Presión mínima en la red      : 29 psi (20.39 mca = 2.0 bar)
Diámetro terminal de conexión: 1” exterior soldable
Aleación de bronce resistente al descinzificado 
según norma
AS 2345 - 2006 (IMR Test Labs)
Sellos de goma internas resistentes a cloro y otros 
químicos
Sistema quebrador de vacío que compensa presiones 
de descarga negativa


