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Coladeras

Coladeras

Producto Descripción Modelo Código Dimensiones mm (pulg)

8001000 SL0035

Coladera para piso, sello hidráulico, rejilla 
de acero inoxidable, con una conexión 
de 2”.
Céspol de plástico.
Contra redonda ajustable de latón 
cromado.
Rejilla redonda removible de acero 
inoxidable cromada.
Plato con drene y base de hierro fundido 
recubierto con esmalte anticorosivo.

8001008 SL0042

Coladera para pretil.
Conexión de 4”.
Rejilla inclinada de hierro fundido.
Marco de ajuste de hierro fundido.
Base de hierro fundido recubierto con 
esmalte anticorrosivo.
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Coladeras

Producto Descripción Modelo Código Dimensiones mm (pulg)

8001006 SL0040

Coladera para piso exterior, sello hidráulico, 
rejilla y campana con una conexión de 4”.
Rejilla redonda de hierro fundido.
Campana sello de hierro fundido.
Base de hierro fundido recubierto con 
esmalte anticorrosivo.

8001005 SL0039

Coladera para azotea, sello hidráulico, rejilla 
de cúpula roscable para conexión de 4”.
Rejilla tipo cúpula removible.
Anillo de hierro fundido recubierto con 
esmalte anticorrosivo.
Base de hierro fundido recubierto con 
esmalte anticorrosivo.

8001004 SL0038

Coladera para baño, sello hidráulico, rejilla 
redonda de acero inoxidable, con tres 
conexiones de 2”.
Céspol de plástico.
Contra redonda ajustable de latón cromado.
Rejilla redonda removible de acero 
inoxidable cromada.
Plato con drene y base de hierro fundido 
recubierto con esmalte anticorrosivo.

8001010 SL0044

Coladera para piso, sello hidráulico, rejilla 
cuadrada de acero inoxidable, con dos 
conexiones de 2” y una de 1 1/2”.
Céspol de plástico.
Contra cuadrada ajustable de latón 
cromado.
Rejilla cuadrada removible de acero 
inoxidable cromada.
Plato con drene y base de hierro fundido 
recubierto con esmalte anticorrosivo.

8001009 SL0043

Coladera para piso, sello hidráulico, rejilla 
cuadrada de acero inoxidable, con una 
conexión de 2”.
Céspol de plástico.
Contra cuadrada ajustable de latón 
cromado.
Rejilla cuadrada removible de acero 
inoxidable cromada.
Plato con drene y base de hierro fundido 
recubierto con esmalte anticorrosivo.



www.boxito.com 5

Coladeras

Producto Descripción Modelo Código Dimensiones mm (pulg)

8001007 SL0041

Coladera rectangular para piso exterior, sello 
hidráulico, rejilla con una conexión de 4”.
Rejilla cuadrangular de hierro fundido.
Campana sello de hierro fundido.
Base de hierro fundido recubierto con 
esmalte anticorrosivo.

8001001 SL0036

Coladera para piso, sello hidráulico, rejilla 
redonda de acero inoxidable, con dos 
conexiones de 2” y una de 1 1/2”.
Céspol de plástico.
Contra redonda ajustable de latón cromado.
Rejilla redonda removible de acero 
inoxidable cromada.
Plato con drene y base de hierro fundido 
recubierto con esmalte anticorrosivo.

8001012 SL0046

Coladera para baño, sello hidráulico, rejilla 
cuadrada de acero inoxidable, con tres 
conexiones de 2”.
Céspol de plástico.
Contra redonda ajustable de latón cromado.
Rejilla redonda removible de acero 
inoxidable cromada.
Plato con drene y base de hierro fundido 
recubierto con esmalte anticorrosivo.

8001003 SL0037

Coladera para baño, sello hidráulico, rejilla 
redonda de acero inoxidable, con una 
conexión de 2”.
Céspol de plástico.
Contra redonda ajustable de latón cromado.
Rejilla redonda removible de acero 
inoxidable cromada.
Plato con drene y base de hierro fundido 
recubierto con esmalte anticorrosivo.

8001011 SL0045

Coladera para baño, sello hidráulico, rejilla 
cuadrada de acero inoxidable, con una 
conexión de 2”.
Céspol de plástico.
Contra cuadrada ajustable de latón 
cromado.
Rejilla cuadrada removible de acero 
inoxidable cromada.
Plato con drene y base de hierro fundido 
recubierto con esmalte anticorrosivo.
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Fluxómetros

Fluxómetros

Producto Descripción Modelo Código Dimensiones mm (pulg)

3140011 SL0076

Fluxómetro expuesto para sanitario, tazas 
montadas en piso o colgadas en pared, de 
spud superior.
Spud de 38 mm.
Válvula de retención de 1”.
6 litros por descarga.
Especialmente adecuado para uso rudo y 
condiciones de agua áspera.

3910168 SL0025

Fluxómetro expuesto de diafragma para 
migitorios de bajo consumo de agua que 
proporciona ahorro de agua, manteniendo 
ventajas de rendimiento.
Spud de 38 mm.
Válvula de retención de 1”.
4.8 litros por descarga.
Tapa antivandálica.
Altura adaptable.

Fluxómetro de urinario descubierto para 
urinarios de chapetón alto de 19 mm.
Spud de 19 mm.
Válvula de retención de 3/4”.
0.5 litros por descarga.
Manija para descarga.

3912633 SL0029
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Fluxómetros

Producto Descripción Modelo Código Dimensiones mm (pulg)

3080053 SL0023

Fluxómetro con manija abierta no sostenida, 
apta para discapacitados, impide que el 
inodoro exceda el volumen de descarga 
destinado.
Boquilla ajustable.
Alta eficiencia.
Válvula angular.

3050000 SL0078

Fluxómetro expuesto para sanitario, para 
tazas montadas en piso o colgadas de 
la pared, con spud superior. Preparado 
específicamente para condiciones de agua 
salada y agua severa.
Spud de 38 mm.
Válvula de retención de 1”.
6 litros por descarga.
Cumple con especificaciones militares.

3910288 SL0020

Fluxómetro expuesto de sensor para 
sanitarios montados en piso o montados 
en muro, descarga sencilla, montaje lateral, 
cableado.
Spud de 38 mm.
Válvula de retención de 1”.
4.8 litros por descarga.
Mecanismo TMO, Botón mecánico para 
descarga manual.
Requiere transformador EL-451.

3913985 SL0034

Fluxómetro mecánico de pedal para 
mingitorio montado en muro, acoplamiento 
superior.
Spud de 19 mm.
Válvula de retención de 1”.
3 litros por descarga.

3080442 SL0103
Fluxómetro para sanitario, niple extra largo.
Boquilla ajustable.
Alta eficiencia.
Válvula angular.
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Fluxómetros

Producto Descripción Modelo Código Dimensiones mm (pulg)

3910276 SL0027

Fluxómetro electrónico de baterías para WC.
Fluxómetro expuesto de sensor para 
sanitarios montados al piso o montados en 
muro, descarga sencilla, montaje lateral.
Spud de 38 mm.
Válvula de retención de 1”.
6 litros por descarga.
Mecanismo TMO, Botón mecánico para 
descarga manual.

3082675 SL0024

Fluxómetro con manija abierta no sostenida, 
apta para discapacitados, impide que el 
inodoro exceda el volumen de descarga 
destinado.
Boquilla ajustable.
Alta eficiencia.
Válvula angular.

3013627 SL0022

Fluxómetro mecánico de pedal para 
sanitarios montados en piso o montados 
en muro.
Spud de 38 mm.
Válvula de retención de 1”.
4.8 litros por descarga.
Expuesto.

3913614 SL0033

Fluxómetro mecánico de pedal para 
sanitarios montados en piso o montados 
en muro.
Spud de 38 mm.
Válvula de retención de 1”.
6 litros por descarga.
Expuesto.

3052600 SL0079

Fluxómetro expuesto para sanitario, para 
tazas montadas en piso o colgadas de 
la pared, con spud superior. Preparado 
específicamente para condiciones de agua 
salada y agua severa.
Spud de 38 mm.
Válvula de retención de 1”.
6 litros por descarga.
Cumple con especificaciones militares.
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Fluxómetros
Complementos

Producto Descripción Modelo Código Dimensiones mm (pulg)

3325500 SL0071

Módulo SFSM para fluxómetro Royal 111-1.6 
y Royal 111-1.28.
Activado por sensor.
Reequipamiento de montaje lateral.
Requiere 4 pilas alcalinas.

3345100 SL0072

Módulo para conversión de fluxómetro 
mecánico de manija a electrónico Royal 
SFSM para WC.
Para fluxómetro Royal 111-1.6 y Royal 
111.1.28.
Requiere transformador EL-451 por cada 
8 equipos.
Mecanismo TMO, Botón mecánico para 
descarga manual.

345125 SL0073 N/A
Transformador para equipos EL-700-A.
120 Volts, salida 6 Volts.
Opera hasta 8 equipos.

Complementos
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Institucional
Barras de seguridad

Producto Descripción Modelo Código Dimensiones mm (pulg)

8002005 SL0082 N/ABarra de seguridad de acero inoxidable 
de 24”.

8002004 SL0081 N/ABarra de seguridad de acero inoxidable 
de 18”.

Barra de seguridad de acero inoxidable 
de 12”. 8002000 SL0080 N/A

8002006 SL0083 N/ABarra de seguridad de acero inoxidable 
de 30”.

Barras de seguridad
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Institucional
Mingitorios / Llaves

Producto Descripción Modelo Código Dimensiones mm (pulg)

1004000 SL0068
Mingitorio seco.
Cartucho antibacterial incluido.
Blanco al alto brillo.

1001000 SL0069
Mingitorio seco.
Cartucho antibacterial incluido.
Blanco al alto brillo.

3362104 SL0074

Llave con energía dual cuello de ganso.
Placa de 4”.
Sensor infrarrojo.
1.9 litros por minuto.
Conversión a corriente con transformador 
SFP-6 (no incluido)

3362124 SL0064

Llave electrónica energizada con baterías, 
montada en cubierta, con grifo de altura 
media, diseño aerodinámico moderno.
Placa de 4”.
Sensor infrarrojo.
1.9 litros por minuto.
Conversión a corriente con transformador 
SFP-6 (no incluido).

3362130 SL0065

Llave cableada, montada en cubierta, con 
grifo de altura media, diseño aerodinámico 
moderno.
0.5 gpm.
Instalación en un orificio.
Placa de montaje de 4”.
Cromo pulido.
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Institucional
Otros

Descripción Modelo Código Dimensiones mm (pulg)

362006 SL0075 N/ATransformador para llaves SFP 6.

1001500 SL0070Cartucho de repuesto para mingitorio.

Temporizadora de botón superior.
1.9 litros por minuto. 8004004 SL0006

8004004 SL0052Temporizadora de botón superior.
1.9 litros por minuto.

N/A




