
 
5-AA- CST320DV1-W 

 

Modelo: Ecodual™ Sanitario de dos piezas. 
 

FUNCIONES  
 

• Diseño estilizado, tanque alto y taza elongada 
• Alta eficiencia 4.8/3 L- 1.6/0.9 G gpf 
• Compatible con WASHLET® 
• Incluye asiento caída Suave 

 

ESPECIFICACIONES PARA COLOMBIA  
 

• Desagüe a 30,5 cm de pared terminada 
• Suministro de agua de ½” 
• Incluye válvula 5-AA-TSU99A 
• Se requiere accesorios para instalación (No incluido) 
• 40-AA-A40: Acople para lavamanos en acero  

trenzado 40 cm ½ x ½.  Importado AyA. 
• 40-AA-IP-120: Registro regulador de ¼ de vuelta  

metálico entrada hembra de ½ pulgada y salida macho  
½ pulgada. Importado AyA. 

• 40-AA-PB-117 Cuello flexible de 4". Importado AyA. 
 

COMPONENTES DEL SANITARIO  

• C244EF - Taza Entrada™ 
• ST243E - Tanque Entrada™ 
• SS114#01 - Asiento caída Suave 

 

COLORES/ACABADOS  

• 01# Algodón 

 

 
     ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uso del agua 1.28 GPF (4.8 LPF) 
Desagüe a pared 30,5 cm 
Garantía Garantía limitada de dos 

años por daño interno de 
fabricación 

Material Porcelana Vitrificada 
 

Sanitario de dos piezas, alta eficiencia de 1,28GPF, 
tanque de alto, taza alargada y botón de 
accionamiento. 
 

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

www.accesoriosyacabados.com
Serviaccesorios: 321 460 6501



SANITARIOS 

                       Sanitario de 2 piezas 

MODELO 

 CST320* 

Características 
• Sanitario de 2 piezas de diseño 

estilizado y tanque alto 
• Taza elongada 
• Doble Descarga (1.6 – 0.9 GPD) 
• Alta eficiencia y ahorro de agua 
• Porcelana 17% mas gruesa 
• Cumple con requisitos del RETO 

ECOLOGICO VERDE TOTO 

Especificaciones 
• Sistema de descarga: Sifon 
• Uso de Agua: 1.6 – 0.9 GPD 

• 4.8L – 3L 
• Instalacion:  12” (30 cms) 
• Conexión a pared de agua: 

• ½” 
• Color:  Blanco 

* Las letras del modelo puede variar segun el pais de origen, pero el prefijo CST320 es constante 

Derechos de TOTO. Las especificaciones y dimensiones estan sujetas a cambio sin previo aviso 

Componentes 
• Tanque S320DE#W 
• Taza C320E1#W 
• Herrajes internos 
• Herrajes para instalacion 

 
• Asiento disponible 

• Modelo TC385VS 
• Elongado 
• Blanco 


