
 

 

  

FICHA TÉCNICA Y DE INSTALACIÓN 

Grifería y dispensador de jabón con sensor independiente 

para lavamanos. Importado AyA 

112-AA-GSV003 

Grifería y dispensador de jabón de sensor 

independiente para lavamanos, consumo de 

alta eficiencia 1,98 GPM a una presión 60 PSI, 

voltaje 110V. Importado AyA. 

 

Curva de caudal 

Especificaciones Técnicas 

Consumo 7,5LPM/1,98 GPM a una presión 60 
PSI. Sujeto por el fabricante 

Voltaje 110 V con soporte de pilas para 4 
baterías AA alcalinas. No incluidas 

Capacidad del jabón: 1.000 ml 

Consumo de energía 0.05-0.8 Mpa 

Presión del agua 
recomendada 

0.3 MPa (3 bar) (43 psi) 

Temperatura ambiente 0.1 – 45 ºC 

Temperatura de agua  0,5 – 80ºC 

Tipo de grifo Alto 

Acabado Metálico cromado 

Dimensiones de entrada G1/2" 

Recomendaciones: Evite la luz directa del sol sobre del 
sensor. 

Se requiere drenar la tubería antes 
de la instalación. 

Se recomienda limpiar con jabón 
suave y un paño suave para evitar 
rayones o deterioro en el 
recubrimiento. 

No utilice esponjillas, líquidos 
oxidantes como ácidos o 
hipoclorito de sodio y jabones 
yodados 
Si este producto es instalado en 
ambiente salino, recomendamos 
aseo diario con bayetilla y agua 
para prevenir la oxidación de 
cualquier producto metálico. 
Se recomienda hacer 
mantenimiento cada 6 meses 

Evite realizar modificaciones al 
producto, lo cual afectara la 
garantía  

Garantía Garantía limitada de dos años por 
daño interno de fabricación 
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Grifería y dispensador de jabón con sensor independiente 

para lavamanos. Importado AyA 

112-AA-GSV003 

*Medidas representadas en milímetros. 

1. Aireador, 2. Cabeza de jabón, 3. Primavera, 4. Sensor, 5. Cabeza 

de salida, 6. Grifo, 7. Base, 8. Tornillo, 9. Empaque, 10. Tubo de 

tornillo, 11. Empaque, 12. Tornillo de instalación de plástico, 13. 

Caucho, 14. Enjabonar articulación, 15. Aireador, 16. Empaque, 17. 

Junta de jabón, 18. Tubería de goma, 19. Manguera flexible, 20. 

Arandela, 21. Caja de control, 22. Botella de jabón.    

Dibujos técnicos 

RECOMENDACIONES  

Nota: Se requiere para su instalación: 

• 40-AA-A40: Acople para lavamanos en 

acero trenzado 40 cm 1/2 x 1/2.  

Importado AyA. (No incluido.) 

• 40-AA-IP-120: Registro regulador de ¼ de 

vuelta metálico entrada hembra de ½ 

pulgada y salida macho ½ pulgada. 

Importado AyA. (No Incluido.) 

 


