McAllister®
Tarja para Cocina Bajo Cubierta
11444-NA

Características
•
•
•
•
•
•
•

Dos tinas, simétricas.
Sin perforaciones para grifería; requiere grifería de
instalación en muro o sobre gabinete.
Instalación bajo cubierta.
Acabado brillante.
Tecnología antisonora SilentShield® que reduce
ruidos y vibraciones.
Ancho mínimo de gabinete: 36 pulgadas.
32” (813 mm) x 18” (457 mm) x 8-9/16” (217 mm).

Material
•
•

Fabricada de acero inoxidable calibre 18.
No incluye contra canastas.

Accesorios Requeridos
•
•

K-8801 Contra canastas (requiere dos piezas)
K-9000 Trampa de cocina en P, conexiones de 1-1/2

Componentes

El producto incluye:

•

91915 Accesorios de instalación
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Códigos y Estándares

Norma Oficial Mexicana NOM
ASME A112.19.3/CSA B45.4

Garantía Limitada de Por Vida
KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía
consulte el sitio web: www.la.kohler.com.

McAllister®
Tarja para Cocina Bajo Cubierta
11444-NA

9-1/16"
(230 mm)

Instale su tarja seguramente
con las abrazaderas de instalación

Visibles

7-1/8"
(181 mm)

15-3/8" (391 mm)

Ocultas

31-15/16" (811 mm)

18-1/8" (460 mm)

8-9/16"
(217 mm)

13-15/16"
(354 mm)
1-1/2" OD

Información Técnica

Todas las dimensiones del producto son nominales.
Configuración de tinas:
Instalación:
Ancho mínimo de gabinete:
Área de tina (izquierda):

Área de tina (derecha):

Diámetro de desagüe:
Plantilla:

Dos simétricas
Bajo cubierta
36” (914 mm)
Largo: 14-1/16” (357 mm)
Ancho: 15-3/4” (400 mm)
Alto Tinas: 8-9/16” (218 mm)
Alto Agua: 8-1/16” (205 mm)
Largo: 14-1/16” (357 mm)
Ancho: 15-3/4” (400 mm)
Alto Tinas: 8-9/16” (218 mm)
Alto Agua: 8-1/16” (205 mm)
3-5/8” (92 mm)
1041962-7, requerida, incluída
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Notas

Instale este producto de acuerdo al manual de
instalación.
Tome medidas sobre su producto para obtener
detalles más detalles de la instalación.
Utilice la plantilla incluída para seleccionar la
instalación con borde visible u oculto.
Deje 3/4” (19 mm) de holgura detrás de la tarja
para la tabla de picar de madera (accesorio
opcional).

