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El equipo puede mostrar algunas opciones disponibles

Mingitorio de alta eficiencia que cumple con ADA

Los mingitorios de alta eficiencia Penal-Ware están diseñados para combinar un 
aspecto atractivo y versatilidad y para ser montados en una pared terminada desde un 
espacio para tuberías detrás de la pared (chase). La unidad dispone de un interior 
contorneado para facilitar la limpieza. Los mingitorios montados con una altura desde 
el borde de 17" (432 mm) cumplen con los requisitos de accesibilidad de ANSI, ADA 
y UFAS. El cumplimiento está sujeto a la interpretación y los requisitos de las 
autoridades locales encargadas de los códigos.

El equipo está fabricado de acero inoxidable tipo 304 de calibre 16 y la cubierta está 
fabricada de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18, con las superficies exteriores 
pulidas hasta lograr un acabado satinado.

El mingitorio es de tipo de alta eficiencia, que requiere una válvula de descarga de 
1/8 GPF (0.47 litros por descarga) a 1/2 GPF (1.8 litros por descarga) provista con una 
conexión de entrada de agua de descarga NPT de 3/4" (19 mm) y una trampa P de 
extremo recto de diámetro externo de 1-1/2" (38 mm).

ESPECIFICACIONES DE GUÍA

Suministro del Mingitorio de acero inoxidable de Acorn Penal-Ware (especifique 
el número de modelo y opciones). El mingitorio, montado a 17" (432 mm) de altura 
del borde, cumple con los requisitos de accesibilidad de ANSI, ADA y UFAS. El interior 
debe tener una superficie contornada para facilitar la limpieza. El equipo debe estar 
fabricado de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 y el tazón de calibre 16, con 
las superficies expuestas pulidas hasta lograr un acabado satinado.
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Por favor, visite www.acorneng.com para las especificaciones más actualizadas.

®
Penal-Ware  1709HEU Series

Mingitorio de alta eficiencia que cumple con ADA

Revisado: 07/01/15

Acorn Engineering Company • 15125 Proctor Avenue • Aparatado postal 3527 • City of Industry, CA 91744-0527 EE.UU. 

Tel: (800) 488-8999 • (626) 336-4561 • Fax: (626) 961-2200 • www.acorneng.com • Correo electrónico: info@acorneng.com



Por favor, visite www.acorneng.com
para las especificaciones más actualizadas.

Página #2 P.1709HEU

®
Penal-Ware  1709HEU High Mingitorio de alta eficiencia - Cumple con ADA

NÚMERO DE MODELO Y SELECCIÓN DE OPCIONES

ESPESOR Y TIPO DE PARED
Espesor: _________ Tipo: o Concreto o Bloque o Acero

NÚMERO DE MODELO BASE
-1709HEU    Mingitorio de alta eficienciao��

SELECCIÓN DE SUMINISTRO (Se debe especificar)
-T Superior (Expuesto)o�
-W Pared (Oculto)o�

MONTAJE DEL EQUIPO Y DRENAJE (Se deben especificar)
o�-1 Suspendido, salida a pared

GPF DE LA VÁLVULA DE DESCARGA (Se deben especificar)
o�-0.125 GPF (0.47 LPF) 
o�-0.5 GPF (1.9 LPF)
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OPCIONES DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 
(Se deben especificar)
Consultar en Acorn Dura-Ware Suplementario las cubiertas 
adicionales de cajas y paneles

o�-EVSFV Válvula de descarga electrónica 
 (N/D para suministro superior)
o�-EVSPFV   Válvula de descarga electrónica con botón 
 pulsador piezoeléctrico 
 (N/D para suministro superior)
o�-FV Válvula de descarga, mecánica (N/D para ADA)
o�-FVBO Válvula de descarga por terceros
o�-FVH Válvula de descarga, hidráulica 
 (N/D para suministro superior)
o�-FVL Válvula de descarga, Llave ADA (oculta)
o�-MVCFV Válvula de descarga con Time-Trol 
 (N/D para suministro superior)

OPCIONES DEL PRODUCTO (Se deben especificar)
o�-EG Enviro-Glaze, especificar color: ____________
o�-MT Plantilla metálica
o�-SW Camisa de pared
o�-TF Transformador, 120 VCA a 24 VCA
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1. Boquilla de descarga

2. Ensamble de Trampa P de acero inoxidable 

    con diámetro externo de 1-1/2" (38 mm).

3. Suministro -T superior -FV Válvula de descarga, opcionales

4. -W Suministro de pared -FV Válvula de descarga, opcionales

5. Conexión de entrada de agua de descarga 3/4" (19 mm) NPT

MODELO #1709HEU-T/W-1
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Resumen de la selección

N.º de modelo y opción________________________

Cantidad____________________________________

Aprobado para la fabricación

Empresa _______________ Título ______________

Firma _________________ Fecha ______________

Importante: Las instrucciones de instalación y la instalación preliminar actuales son provistas con cada equipo. No realizar la instalación preliminar sin las dimensiones certificadas.
Las dimensiones están sujetas a las tolerancias del fabricante de hacer cambios mayores o menores de 1/4" (6 mm) y pueden cambiar sin previo aviso. 

Acorn no asume ninguna responsabilidad por el uso de datos anulados o sustituidos. © Copyright 2009 Acorn Engineering Company.
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