
Ref: TSP-20

• Válvula de suave accionamiento manual tipo push, 
Antivandálica. Conexión de 1” (posibilidad de 
emplear adaptador de 1/2”, consultar con asesor).
• Consumo desde 4.8L por descarga.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PRESIÓN DE SERVICIO
• Presión mínima recomendada: 20 psi.
• Presión máxima recomendada: 80 psi.

PLANOS TÉCNICOS

LÍNEA ECO-CLICK

CUIDADOS
• Se recomienda realizar limpieza periódica con 
jabón suave y paño no abrasivo. Un aseo regular o 
diario  hará que sus griferías se encuentren siempre en 
perfectas condiciones.
• Limpie regularmente los aireadores y filtros. Estos 
suelen llenarse de arena y/o piedras que obstaculizan 
el libre flujo del agua. 
• Capacite permanentemente al personal de aseo 
en los puntos aquí mencionados.

VISTA VÁLVULA

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
• Para realizar el vaciado simplemente oprima el 
botón, no es necesario que se quede con el presiona-
do, la válvula realizara la descarga y se cerrará sola. 

VÁLVULA DE 
DESCARGA PLÁSTICA 
ECO-CLICK
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• Botón fabricado en acero inoxidable de alta 
resistencia al desgaste. 
• Válvula fabricada en POLIAMIDA66 - FIBRA DE 
VIDRIO 30%.
• Escudo y bonete en ABS cromado.
• Filtro en acero inoxidable.

MATERIAL COMPONENTES

CONTENIDO
• Válvula de descarga.
• Escudo cromado.
• Accesorios de conexión.
• (2) Tornillos de seguridad.
• Punta de seguridad.
 

* Medidas en milimetros 
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RECOMENDACIONES PREVIAS
• El lugar de la instalación, la tubería de suministro y 
de desagüe, deben cumplir con todos los códigos y 
normas de construcción y plomería aplicables.
• Las tuberías de suministro deben estar correcta-
mente dimensionadas para garantizar que entreguen 
el volumen adecuado para el funcionamiento del 
equipo.
• Se debe instalar una llave o registro antes de cada 
válvula para sanitario, esto con el fin de que
si se va reparar la válvula se pueda cerrar el paso de 
agua independiente de cada válvula.

IMPORTANTE: Se recomienda instalar filtros en “Y” 
antes de cada batería de sanitarios antes o después 
del registro general de la obra. Consulte con su 
asesor, este filtro lo tenemos en venta.
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MANTENIMIENTO CARTUCHO
• Esta válvula de descarga para sanitario cuenta con 
un cartucho, que es el encargado de entregar en 
cada descarga la cantidad correcta de agua; a 
diferencia de las válvulas con mecanismos en bronce 
este cartucho es una unidad completa que se vende 
como repuesto, Este cartucho reduce la cantidad de 
partes y empaques facilitando su mantenimiento y 
operación.

VIDEO CAMBIO DE CARTUCHO

• Click en imagen para ver video.

CONFIGURACIÓN PARA 1/2”OPCIONAL

• Aplicaciones como orinales y 
lavamanos.
• Registro de 1/2”.
• Reducciones de 1” a 1/2”.

https://www.youtube.com/watch?v=L4l20fB5B5U


