
Combinación de lavabo e inodoro de 18" con tazón ovalado
El equipo está diseñado para instalarse en una pared terminada y que reciba servicio desde una tubería accesible instalada en 
la pared. Se recomienda el uso de una manga para pared o de una plantilla de metal para todas las instalaciones que requieren 
aberturas en la pared. El equipo está compuesto de un gabinete y una taza de inodoro de acero inoxidable tipo 304 calibre 14, 
con soldadura continua y acabado satinado. El interior del gabinete está hecho de material resistente al fuego y cuenta con 
amortiguador de sonido. No tiene espacios vacíos ni grietas accesibles donde el contrabando pueda ser ocultado.
El lavabo con tazón ovalado tiene 14-3/4" x 9-1/2" x 5" de profundidad. El codo de desagüe estándar es de 1-1/2" de 
diámetro exterior con extremo liso.
Válvula opcional - puede ser una válvula neumática con botón accionador de Air-Control que utiliza el aire de la 
atmósfera. El botón accionador es resistente al vandalismo y requiere de menos de 5 libras (2.26 Kgs.) para activar la 
válvula. La válvula actúa directamente y no es dosificadora, aunque se ofrece la opción de válvula dosificadora con la 
característica de que no permanece abierta. El temporizador de la válvula dosificadora es ajustable de 5 a 60 segundos. La 
válvula incluye un control de flujo de 0.5 GPM (1.9 litros) que se puede ubicar a 10 pies (3 metros) del botón accionador. La 
válvula y la boquilla cumplen con los requerimientos sin plomo de la Sección 9 de NSF61 y CHSC 116875.
El inodoro tiene una taza alargada con sistema de descarga de chorro a presion que cumple con los requisitos de 
fabricación ASME A112.19.3 y CSAB45.4 y descarga a una presión de flujo mínima de 25 PSI (1.75 Kilogramos/Centimetro 
cuadrado) cuando se usa junto con un minimo de 1.28 GPF. La trampa tiene un sello de por lo menos 3-1/2” (9 cm ) y 
permite el paso de una bola de 2-1/8” (5.4 cm). La salida de desechos del inodoro tiene un diámetro liso de 2-3/8” (6 cm) y 
se extiende a 3” (7.6 cm) del equipo a una salida en la pared o a una salida con arandela en el caso de descarga a piso.
Entre los artículos que se incluyen normalmente se encuentra un drenaje rápido, plato integral con autodrenaje para el 
jabón y herrajes de montaje.
GUÍA DE ESPECIFICACIONES
Proporcionar e instalar una combinacion lavabo-inodoro Penal-Ware de 18” de ancho de (especificar número de modelo y 
opciones). El equipo se fabricará en acero inoxidable tipo 304. La construcción será con soldadura continua y las superficies 
expuestas tendrán un acabado satinado. El mostrador contará con circulación de aire, jabonera con auto-enjuague. Proporcionar 
válvula de Air-Control con accionador neumático. Válvula y boquilla cumplen con los requerimientos sin plomo NSF61, Sección 9 
y CHSC 116875. El inodoro tendrá sistema de descarga de chorro a presion oculto con una taza alargada, borde con auto-
enjuague y asiento integral moldeado. El inodoro deberá cumplir con los requerimientos ASME A112.19.3 y CSA B45.4 y 
descargará a una presión de flujo mínima de 25 PSI (1.75 Kilogramos/centimetro cuadrado) cuando se utilice en conjunto con 
un minimo de 1.28 GPF. La trampa del inodoro tendrá un sello de por lo menos 3-1/2” (9 cm) y debe permitir el paso de una 
bola de 2-1/8” (5.4 cm) de diámetro y estará totalmente encerrada. El interior del gabinete está hecho de material resistente al 
fuego y cuenta con amortiguador de sonido. El equipo deberá soportar cargas de 5,000 libras (2268 Kilogramos) sin sufrir daño 
permanente. Deberá incluir todas las abrazaderas necesarias para su adecuada instalación.

Página  1

El equipo puede mostrar algunas opciones disponibles 

Combinación de lavabo e inodoro de 18" con tazón ovalado

P.1418

® 
Penal-Ware Serie 1418 

1418-CT-2-BP-04-FV-PHLF 1418-AL-2-BP-04-FV-PHC
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Resumen de la selección

No. de modelo y opción________________________

Cantidad____________________________________

Aprobado para su fabricación

Compañía______________Puesto______________

Firma__________________ Fecha______________

Importante: Las instrucciones de instalación y el diagrama de preparación actual se suministran con cada dispositivo. No haga preparación si no cuenta con las dimensiones certificadas.
Las dimensiones están sujetas a tolerancias de fabricación de más/menos 1/4" y pueden cambiar sin previo aviso. Acorn no asume responsabilidad alguna por el uso de datos no válidos o que se han cambiado. © Copyright 2009 Acorn Engineering Company
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1418-AL-2-BP-04 MOSTRADA (-AR OPUESTA) 1418-CT-1-BP-04 

NOTES:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Herrajes para empotrado en la pared

Desagüe del inodoro

Desagüe del lavabo

Se muestra la válvula de descarga opcional -FV

Se muestra la boquilla del lavabo 
-BP penitenciario

Botones de la válvula del lavabo

Se muestra la válvula de control 
de aire frío y caliente -04 



ESPESOR Y TIPO DE PARED (especifique)
Espesor: __________ Tipo: o Concreto o Bloque o�Acero

SELECCIÓN DE MODELOS Y OPCIONES:

NÚMERO DE MODELO BASE
o��1418 Combinacion Lavabo-inodoro de 18"

ORIENTACIÓN DEL INODORO (especifique) 
-AL En ángulo a la izquierdao�
-AR En ángulo a la derechao�
-CT Inodoro centradoo�

MONTAJE DEL EQUIPO Y TIPO DE DESCARGA DE DRENAJES 
(especifique)

-1 Suspendido, salida a paredo�
-2 En piso, salida a paredo�
-3 En piso, salida a pisoo�

SELECCIÓN DE LA BOQUILLA (especifique)
-BC Boquilla, Códigoo�
-BP Boquilla, Penalo�
-BPH Boquilla, Penal Hemisféricoo�
-LF Rellenador del lavaboo�

SELECCIÓN DE VÁLVULAS (especifique)
-03 Air-Control, una temperatura, no dosificadorao�
-03-M Air-Control, una temperatura, dosificadorao�
-04 Control de aire caliente y frío, sin dosificadorao�
-04-M Control de aire caliente y frío, con dosificadorao�

o�-9 Perforación para válvula suministrada por
 terceros (especifique perforación)

-EVS1 Sistema electrónico de válvulas  - Una temperaturao�
o�-EVSP1 Sistema electrónico de válvulas  con botón
 accionador Piezo

-EVS2 Sistema electrónico de válvulas  - Caliente  y frioo�
o�-EVSP2 Sistema electrónico de válvulas con botones
 accionadores Piezo
o�-MA Válvula múltiple o 2 o�3 o 4
o�-MH Dosificadora lado caliente únicamente

-MVC1 Time-Trol - una temperaturao�
-MVC1-BAT Time-Trol - una temperatura, opera con baterías o�

 (baterías no incluidas)
-MVC2 Time-Trol - caliente y frioo�
-MVC2-BAT Time-Trol - caliente y frio, opera con bateríaso�

 (baterías no incluidas)                                    
o�-PPZ1 Botón de presión piezoeléctrico programable 
 - Una sola temperatura con transformador 
 9VDC  con enchufe                              
o�-PPZ2 Botón de presión piezoeléctrico programable 
 - Temperatura caliente y fría con transformador 
 9VDC con enchufe 

VÁLVULA DE DESCARGA GPF (especifique)
o�-1.28 GPF (HET)
o�-1.6 GPF
o�-3.5 GPF

OPCIONES DE VÁLVULA DE DESCARGA (especifique)
-EVSFV Válvula de descarga electrónicao�

o�-EVSPFV Válvula de descarga electrónica con botón 
 accionador Piezo

-FV Válvula de descarga mecánicao�
q�-FVBO Válvula de descarga proporcionada por terceros

-FVH Válvula de descarga hidráulicao�
-MVCFV Válvula de descarga electrónica con Time-Trolo�

OPCIONES DEL GABINETE
-FMT Guarnición montada en el equipoo�
-IS Repisa integradao�
-PH Portarrollos o I o D o C o OI (Orientado hacia la o�

 izquieda) o OD (Orientado hacia la derecha)
-TB Portacepillos o Izquierdo o Derechoo�
-TG Gabinete calibre 12o�
-TH Toallero o Sencillo o Doble o Izquierdo o Derechoo�
-VG1 Rejilla de ventilación, 5-3/4" x 8-3/4" o I o Do�

 o OI (Orientado hacia la izquieda) 
o OD (Orientado hacia la derecha)

-VG2 Rejilla de ventilación, 8-3/4" x 13" o�
 (Abajo únicamente)(-1 únicamente)

OPCIONES PARA EL DESAGÜE DEL LAVABO
 -CW Drenajes combinados                                                  o�
o�-LW1 Extension a traves de pared con trampa P  para lavamanos
o�-LWE Extension de drenaje para lavamanos (3" estándar)
 Especifique extensión que sobresale del  equipo: ________ 
o�-OF Rebosadero del lavabo

-PT Trampa P para desechos, removible de 1-1/2"o�

OPCIONES PARA EL INODORO
o�-CO1 Registro de limpieza con conexión de anillo O OD 2-3/8" 
 (60 mm) a salida de 4" (102 mm) (Sólo de extremo recto,
 no disponible con salida a piso -GW o -3)
o�-CO1-3 Registro de limpieza con conexión de anillo O OD 2-3/8" 
 (60 mm) a salida de 3" (76 mm) (Sólo de extremo recto,
 no disponible con salida a piso -GW o -3)
o�-COH Registro de limpieza con ensamble de gancho
o�-FT Flood-Trol

-FTA Flood-Trol, Auto-Inicioo�
-FTE Flood-Trol, Electrónicoo�
-FVO Válvula de descarga opuesta en lugar de la ubicación o�

 estándar
-FVT Válvula de descarga a través del conector de paredo�
-GW Desagüe del inodoro con junta (desagüe de pared)o�
-HPS Asiento muy pulido, acabado #7o�
-HS Asiento con bisagraso�

o�-PC Tapón de limpieza fijado (para las opciones -CO1 anteriores)
o�-SPS Base que evita suicidios
o�-TSC Cubierta para envío de inodoro
o�-TWE Extensión para salida de desechos de inodoro (3" estándar)
 Especificar longitud que sobresale del equipo: ________
o�-WO3B 2-3/8” trampa P con desagüe de extremo liso de 3"

OPCIONES DE VÁLVULAS
o�-BRS Válvula de latón
o�-CI Interruptor de ciclo para válvulas Time-Trol
o�-PBH Botón accionador hemisférico
o�-PBP Botón accionador activado con varilla de empuje
o�-TF Transformador, 120VAC a 24VAC 
 (Opción -MVC únicamente)

OPCIONES DE PRODUCTO
q -EG  Color Enviro-Glaze, especificar:__________�
� Interior y exterior del inodoro
q�-EGE Color Enviro-Glaze, especificar:__________
 Sólo inodoro exterior
o�-LPFV Sin perforación para la válvula de descarga

-MT Plantilla de metal (se requiere solo una por proyecto)o�
-SW Manga de paredo�

o�-VAC Sistema de AcornVac

Visite www.acorneng.com para especificaciones más actualizadas.
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