
 

 

FICHA TÉNICA DEL PRODUCTO 
 

98-AA-52702010100 Grifería lavamanos monocontrol, grifo bajo. Modelo Collection Moll 
 

 
  

PRODUCTO DIBUJO 
 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
 

 Consumo 
aproximado de 6 
l/min. 

 Agua caliente y fría  
 De fácil instalación 
 Incluye cartucho 

con discos 
cerámicos 

 No incluye desagüe 
automático  

 
 Aireador SLIM SSR M 24x1, Angulo 

de chorro orientable latiguillos de 3/8 
pulgada, 435 mm 

 
 

COLORES/ACABADOS 
 

 Metálico cromado

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tener en cuenta la ficha original de fábrica. 

ESPECIFICACIONES 

 Grifería lavamanos monocontrol de diseño 
estético con bordes ligeramente redondeados.  

 Para montaje vertical 
 Diámetro de la base 48 mm, ca, inclinado 4°. 
 Salida inclinada ca, 2,5 ° con flujo cuadrado 

Palanca inclinada ca, 7,5 ° 
 Instalación de un solo orificio 
 Fácil instalación  
 Resistencia máxima de 40 mm 
 Cartucho de agua mezclada de alta calidad con 

juntas cerámicas 
 Aireador SLIM SSR M 24x1, 
 Ángulo de chorro ajustable, +/- 6 ° 
 Conexión de agua con manguera de presión 

flexible 
 Longitud 350 mm, G 3/8 pulgadas, 
 Caudal reducido a 6 l / min, 
 Altura visible 173 mm, altura del flujo 120 mm, 

proyección ca, 170 mm 
 
 
 
 

www.accesoriosyacabados.com
Serviaccesorios: 321 460 6501



FICHA DEL PRODUCTO

Collection Moll

52702010100  Mezclador monomando para lavabo 110 

KEUCO COLLECTION MOLL Single lever mixer 52702010100
chrome-plated, in esthetic design with slightly rounded edges, for
vertical mounting, lever – metal, base diameter 48 mm, ca, 4° inclined, 
outlet inclined ca, 2,5°, with square flow, lever inclined ca, 7,5°, without
pop-up waste, single hole installation with quick installation system for
washstand surface with a maximum strength of 40 mm
High quality mixed water cartridge with ceramic sealing gaskets,
Aerator SLIM SSR M 24x1,
Jet angle adjustable, +/-6°
Water connection with flexible pressure hose, length 350 mm, G 3/8
inch,
Flow rate reduced to 6l/min,
Visible height 173 mm, height of the flow 120 mm, projection ca, 170
mm

sin desagüe automático
monobloque de fácil montaje
cartucho con discos cerámicos
aireador SLIM SSR M 24x1, angulo de chorro orientable
latiguillos de 3/8 pulgada, 435 mm
caudal aprox. 6 l/min.

cromado
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