
Sensate™
Llave para lavabo de cocina deslizable sin contacto

K-72218

Características
• Encendido/apagado sin contacto con solo pasar la mano o un

objeto como una asadera.

• La tecnología Response® utiliza un detector de movimientos
de vanguardia para lograr una activación sin contacto confiable.

• La luz LED indica que Response® está listo para usarse.
• Funcionamiento con alimentación CA, sin baterías que

cambiar.

• La tecnología Response® ofrece un funcionamiento de
encendido/apagado sin contacto confiable por medio de un
sensor de vanguardia que responde en 20 milisegundos.

• El cabezal de rociado deslizable de función doble con control
táctil le permite cambiar del chorro al rociador Sweep®.

• El rociador Sweep® crea una hoja potente y ancha de agua
para lograr una limpieza superior.

• El sistema de acoplamiento magnético DockNetik® sujeta el
cabezal de rociado de manera segura en su lugar cuando no
está en uso.

• Las válvulas de disco de cerámica KOHLER® superan
las normas de duración de la vida útil de la industria, para
brindar un desempeño duradero de por vida.

• La junta esférica giratoria y la manguera trenzada, liviana y
silenciosa, de la tecnología ProMotion® hacen que el cabezal
de rociado deslizable sea más simple y cómodo de usar.

• El frente de rociado MasterClean™ cuenta con una superficie
fácil de limpiar que soporta la acumulación de minerales.

• El tubo de salida de arco elevado ofrece un espacio libre
superior para llenar ollas y limpiar.

• La manija de una palanca es simple de usar y permite ajustar
la temperatura del agua con facilidad.

• La memoria de temperatura permite encender y apagar la llave
con la temperatura establecida durante el uso anterior.

• Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar).

Material
• Elaboración con metal de primera calidad para brindar

durabilidad y confiabilidad.
• Los acabados de KOHLER ofrecen resistencia a la corrosión

y a la pérdida de brillo.

Instalación
• Instalación de un orificio.
• Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

Productos/accesorios recomendados
K-23723 Limpiador de llaves

Productos/accesorios opcionales
1012715 Kit de empotrado profundo de llave para cocina 
1167289 Kit de bajo caudal de 1,5 gpm [5,7 lpm]
1203620 Extensión de cable de suministro de alimentación
1209172 Kit de cubierta de 3 orificios

1203620 Extensión de cable de suministro de alimentación
1209172 Kit de cubierta de 3 orificios

Códigos/Normas
ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI 61
NSF/ANSI 372
Todas las normativas sobre materiales 
federales y estatales vigentes de EE. UU. Ley 
de Política Energética de 1992 del 
Departamento de Energía de EE. UU. Comisión 
de Energía de California (CEC) Ley sobre 
Estadounidenses Discapacitados (ADA)
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Garantía limitada de cinco años para 
llaves, válvulas y controles electrónicos 
KOHLER® Garantía limitada de por vida 
para llaves KOHLER®
Visite el sitio web para obtener información 
detallada sobre la garantía.

Colores/acabados disponibles
Los azulejos de color son solo de referencia.

Color Código Descripción

CP Cromo pulido

VS Acero inoxidable Vibrant®

2BZ Bronce frotado con aceite

BL Negro mate

3TR Titanio/oro rosado en degradé
Vibrant®

3RS Oro rosado/níquel pulido en
degradé Vibrant®
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Mangueras de suministro con
accesorios de compresión de 3/8"
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(51 mm)

6-7/16"
(164 mm)

La derivación manual 
puede orientarse 
hacia la izquierda 
o la derecha.

Suministro de alimentación 
(se requieren 120 V CA)

Casilla 
de control

15-1/2"
(394 mm)

2"
(51 mm)

4-1/8"
(105 mm)

2"
(51 mm)

Servicio de electricidad requerido
Se requiere un circuito, protegido con un interruptor del circuito
de fallos de conexión a tierra de Clase A. Fuera de América
del Norte, es posible que este dispositivo se conozca como
dispositivo diferencial residual (DDR).

120 V

Información técnica
Todas las dimensiones de los productos son nominales.
Fuente de 

alimentación:           Enchufe - CA, incluido
Incluye desagüe: No

Tubo de salida:
Alcance del tubo de

salida: 8-7/16" (214 mm)

Notas
Instale este producto de acuerdo con la guía de
instalación.
SE REQUIERE: Tomacorrientes sin interruptor
(120 V CA) ubicado debajo del lavabo y dentro
de 5 ft (1,5 m) de distancia de la casilla de
control. (Por lo general, las trituradoras de
residuos usan tomacorrientes con interruptor y
no son recomendables).
Cumple con la Ley sobre Estadounidenses
Discapacitados (ADA) solo para las manijas del
grifo.
Cumple con la Ley sobre Estadounidenses
Discapacitados (ADA), CSA B651 cuando se
instala conforme a los requisitos específicos de
estas normativas.
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