Coralais®
Llave Centerset para Lavabo de Baño
K-15241-4RA-CP

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llave Centerset duomando para labavo de baño.
Para centros de 4” (102 mm).
Profundidad del surtidor de 4-1/2” (114 mm).
Flujo máximo de 1.2 gal/min (4.5 l/min) [máximo en 60
psi (4.14 bar)].
Incluye desagüe de botón de 1-1/4”.
Los cartuchos de disco cerámicos para válvulas
KOHLER® superan los estándares de longevidad para
ofrecer un rendimiento duradero de por vida.
Código de color Rojo/Azul.
Válvulas de cuarto de vuelta reversibles con cartucho
de disco cerámico sin arandela.
Combina con lavabos, accesorios y componentes para
regadera Coralais, para completar su baño.

Material
•
•

Fabricado de metal sólido Premium.
Los acabados KOHLER® resisten a la corrosión y al
deslustre.

Instalación
•
•
•

Perforación central de 4” (102 mm).
Instalación sobre cubierta.
Las mangueras de suministro flexibles están
preensambladas para facilitar la instalación.

Accesorios Recomendados
•

1160594 Aireador grande de .35 gpm

ADA

CSA B651

OBC

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI 61
NSF/ANSI 372
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
Norma Oficial Mexicana NOM
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

1 Año de Garantía Limitada KOHLER®
Para información detallada sobre la garantía
consulte el sitio web: www.la.kohler.com.

Colores y Acabados Disponibles

Las muestras de color son únicamente para
referencia.
Color

Código
CP
G
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Descripción
Polished Chrome
Brushed Chrome

Coralais®
Llave Centerset para Lavabo de Baño
K-15241-4RA-CP

1-1/4" OD

Desagüe de Botón

Información Técnica

Todas las dimensiones del producto son nominales.

Llave:

Flujo de agua:
Presión:
Cuerpo de la válvula:
Desagüe incluído:
Tubería de descarga
incluída:

1.2 gal/min (4.5 l/min)
60 psi (4.1 kg)
Latón maquinado
Sí
Sí

Surtidor:

Profundidad del surtidor: 4-7/16” (112 mm)
Espacio mín. para maneral: 2-9/16” (65 mm)
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Notas

Instale este producto de acuerdo al manual de
instalación.
ADA, OBC y CSA B651 válidos cuando
el producto es instalado siguiendo los
requerimientos específicos de estas
regulaciones.

