Inodoro Macerador Serie 8700
Elegancia y confort premium

Serie 8700
MasterFlush
Mecanismo eléctrico

Serie 8700
MasterFlush
Mecanismo electrónico
digital

Desempeño y apariencia de lujo, con una sensación cómoda y acogedora. Serie
SeaLand 8700, inodoro macerante, accionado con tecnología MasterFlush®.
Hasta los más exigentes quedaran impresionados con su diseño y estilo. Incluye
unn asiento alargado-completo de madera lustrosa y brillante acabado en
cerámica. Su robusto tanque macerador, se encarga de los efluentes hasta un 30
por ciento más eficazmente que los modelos anteriores.
SeaLand 8700 MasterFlush, contiene una amplia gama de características para
satisfacer diversas necesidades y requerimientos de construcción. La serie 8700,
contempla una altura estándar en todas sus unidades para descargar por encima o
por debajo del piso. La acción de desagüe puede activarse tanto por manija, como
por interruptor. Como opciones adicionales puede elegir entre 2 colores, blanco o
hueso.
La serie 8700 ofrece 2 opciones de configuración para consumo de agua. La
“Normal” la cual consume 0.83 gal. (3.14 litros) de agua, la cual agrega a la taza en
cada descarga. La opción “Bajo-Consumo” de descarga usa tan solo 0.21 gal.
(0.79 litros) por descarga y la cual requiere la mínima cantidad de agua para
mantener en el contenedor.

Ventajas
 Poderosa descarga macerante
 Modelos en altura estándar con asientos y
tazas de talla completa y estilo residencial
 Ultra-silencioso – la trampa de agua
integrada reduce el sonido.
 Descarga de residuos disponible a través
del piso o la pared
 Opciones de descarga “Normal” o “Bajo”
consumo de agua
 Panel digital electrónico estándar (solo en
opción de interruptor de pared)
 Interruptor compatible Vimar o Gewiss,
opcional (ordene por separado)
 Función a 12 VCD o 24VCD

Especificaciones Inodoros Serie 8700 MasterFlush®
MODELO

DESCRIPCION

CONTROL-DESCARGA

VOLTAJE

8743

Altura estándar, espalda plana,
construido en cerámica

Panel digital de descarga DFT*,
montado sobre la pared

12 V o 24 VCD

8740

Altura estándar, espalda plana,
construido en cerámica

Acción con manija para descarga** 12 V o 24 V CD

* DFT Panel digital-interruptor de descarga incluido en modelos 8743. DFS*** o DFP**** opcionales, interruptor se ordena
por separado.
** Manija de descarga disponible en acabado, cromado, dorado, o níquel.
Color de inodoro disponible en blanco o hueso.
Solicite números de parte para verificar precios. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Teclado Táctil Dometic

Requerimientos Mínimos del Sistema
ELECTRICOS

Suministro de Agua

DESCARGA

Componentes
requeridos

Interruptor

20 amps/12 V CD; 15 amps/24 V CD

Cableado

Calibre 12 (hasta 6.1m./20 ft. desde interruptor)

Ajustes

0.5 pulgadas. Rosca Cónica para Tubos

Velocidad de flujo

2.5 gpm/ 9.5 lpm min. Por inodoro

Flujo/Presión Max.

40 PSI/276 kPa

ID

1.5 pulg./38 mm o 1 pulg./25 mm mínimo

Tramo Horizontal*

98 ft./ 30 m máximo

Tramo Vertical*

9.8 ft /3 m máximo

Capacidad en tanque

30 gal./114 litros recomendado

Interruptor eléctrico
p/desagüe**

Dometic DFT, DFS o modelo DFP

Panel DFT estándar incluye funciones
con indicadores luminosos: “añadir agua”
y “desagüe”, “power on” y “tanque lleno.
También disponible en color blanco. Se
incluye en paquete excepto lo ordene.

Interruptor de descarga
Dometic (para Vimar,
Gewiss trim)

* Los tramos horizontales y verticales no son acumulativos. Compruebe si hay flujo de descarga adecuado en la
instalación se acerca a uno de estos límites.
** Modelos DFS o DFP se compran por separado.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Ajustes de desagüe
Cambie de “Normal” a “Bajo” oprimiendo el botón “flush” por 5 segundos. Cuando
esté el foco “power on” parpadeé, suelte el botón “flush”. La configuración de
desagüe ha cambiado. Cambie de nuevo a configuración “Normal” de la misma
manera.

Panel de control opcional, interruptor de
desagüe con botones retroiluminados de
fácil vista incluso co poca luz.
Modelo DFS*** Incluye marco de
fábrica, o ajustable en marcos Vimar
Idea, Vimar Eikon, o Gewiss Chorus.

Dimensiones

Modelo DFP**** Adaptable en marcos,
Gewiss Playbus.
Modelos DFS o DFP se ordenan por
separado, además de inodoro.

8743 Sin
manija de
desagüe

Todas las dimensiones
puede variar:
± 0.375 in.(10 mm)
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8740 con
manija de
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