Urinales secos Steward de Kohler
™

Innovación funcional. Instalación sin juntas.
Los urinales secos de KOHLER ahorran hasta 40,000 galones
®

de agua por accesorio al año, a comparación de los urinales con
agua, además de que reducen considerablemente el costo de
tratamiento de aguas residuales y mantenimiento. Estos Urinales
altamente funcionales ofrecen un rendimiento sobresaliente y tienen
características innovadoras y elegantes que combinan una elipse
natural con sensación arquitectónica. Su diseño sin cartucho permite
un mantenimiento periódico fácil, y su funcionamiento sin contacto
ofrece mayor higiene. Además, su amplia superficie y diseño,
simplifica la instalación sin necesidad de cambiar el azulejo o la
distancia de la pared al desagüe. El resultado es una estética que
comunica un diseño fresco y elegante que no se encuentra en los
urinales tradicionales.

K-4917 Urinal de
operación en seco
Steward™ S

K-4918 Urinales secos Steward™

K-4918 Urinal de
operación en seco
Steward

K-4919 Urinal de
operación en seco
Steward L

Funcionalidad
Los residuos líquidos pasan a la trampa totalmente esmaltada, a través

¿Por qué comprar urinales secos KOHLER ?
®

del drenaje que captura residuos.

Las siguientes características y beneficios resaltan las ventajas de elegir

El diseño único de la trampa reduce la velocidad del flujo de los

los nuevos urinales secos de KOHLER:

desperdicios líquidos al pasar por el líquido sellador, garantizando que el

Funcionalidad en seco

líquido sellador no sea arrastrado por la trampa.

Ahorra hasta 40,000 galones de agua por urinal al año, a comparación
de los urinales con agua, reduciendo considerablemente costos de

Al ser menos denso que los residuos líquidos, el líquido sellador

tratamiento de aguas residuales y de mantenimiento

mantiene su posición en la parte superior de la trampa, creando una

Trampa integral sin cartucho

barrera para bloquear los olores de la trampa.

Brinda un mayor rendimiento y fácil mantenimiento periódico, sin la

Mediante un simple desplazamiento, el residuo líquido pasa entonces a

necesidad de poner o cambiar cartuchos

través del tubo del desagüe.

Diseño interior optimizado
Elimina virtualmente las salpicaduras
Uso sin contacto

Ventajas de Reemplazo

Ofrece mayor higiene a los usuarios y es resistente al vandalismo

A

Debido al diseño integral de la trampa, el reemplazar un urinal normal

debido a la ausencia de la válvula de descarga

por el urinal seco Steward no requiere que se altere la distancia entre la

Superficie grande y limpia

pared y el desagüe.

Simplifica la instalación sin cambios en el azulejo o la distancia de la
pared al desagüe

B

C

Un soporte de montaje universal se ajustará a la mayoría de los collares
D

de los urinales de la industria, permitiendo que en muchos casos el

E

Reduce olores

instalador utilice el collar actual del urinal.

El diseño de la trampa, combinado con el líquido sellador para urinal
seco de KOHLER, minimiza los olores a comparación de otros modelos

La superficie grande y limpia de los urinales secos de KOHLER minimiza

de operación en seco y con agua.

la necesidad de cambios estéticos (azulejos, pintura, etc.) al reemplazar

Cumple con la ley ADA para personas discapacitadas

®

F

un urinal existente por el urinal seco Steward.

Permite la especificación en las instalaciones de acceso universal
Descripción

Dimensions
LxAxA

Colores

K-4917

Urinal seco Steward S

14¾" x 11" x 23"

0, 7, 33, 47, 95, 96, G

K-4918

Urinal seco Steward

15⅝" x 15" x 29⅝"

0, 7, 33, 47, 95, 96, G

K-4919

Urinal seco Steward L

15⅞" x 19⅛" x 31⅞"

0, 7, 33, 47, 95, 96, G

Modelo
Urinals

A Colgadores de pared del urinario
B Tubería de salida actual
C Collar
D Soporte de montaje universal
E Junta
F Tornillo y arandela

Limpiadores necesarios
1048656-P

Líquido sellador del Urinario seco KOHLER

1048656-P

Limpiador para urinario seco KOHLER

1White (0), Black Black™ (7), Mexican Sand™ (33), Almond (47), Ice™ Grey (95), Biscuit (96), Sandbar (G9)

Mantenimiento del urinal seco de KOHLER
Al igual que con cualquier producto de plomería, es esencial el mantenimiento
periódico para garantizar un rendimiento óptimo y una apariencia limpia. Sin
DAILY

embargo, debido a su diseño sin cartucho, los urinales secos de KOHLER son
considerablemente más fáciles de mantener que los urinales con cartucho o
con agua. El líquido sellador y limpiador para urinales secos de KOHLER son
los únicos productos que se necesitan para un mantenimiento adecuado.

A diario
Para el mantenimiento diario, se recomienda rociar el limpiador para urinales
secos KOHLER en toda la superficie interna del urinal y después limpiar la
STEP ONE

superficie interna con un trapo limpio, no abrasivo.

Cada dos semanas
Recomendamos un enjuague* completo cada dos semanas. Para el
mantenimiento con enjuague, es necesario llevar a cabo los siguientes pasos:
PASO UNO
Quite el drenaje, vierta 1 galón de agua en la trampa para purgar el sistema de
STEP TWO

desechos líquidos y líquido sellador usado.
PASO DOS
Vierta 2 onzas, aproximadamente 10 rocíos, del limpiador para urinales secos
directamente al drenaje. Espere 5 minutos.
PASO TRES
Vierta 2 galones de agua en la trampa para limpiar los residuos líquidos
restantes y ayudar a limpiar mejor las líneas de drenaje.

STEP THREE

PASO CUATRO
Añada 3 onzas (2/3 partes de la tapa) del líquido sellador para urinales secos
de KOHLER vaciándolo directamente en el drenaje y reponga el drenaje en la
apertura de la trampa.

STEP FOUR

K-4918 Urinales secos Steward™

*Los ciclos de enjuague varían dependiendo del volumen de uso.
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