
Taza redonda

Características
Novedoso e impactante diseño ahorrador de espacio, 
disponible en variados y decorativos colores

Compacta taza Redonda

Incluye asiento sanitario Comodo

Válvula de suministro antisifón con flotador

Para instalación tradicional de 30.5 cm de la pared terminada

Cumple con las normas Icontec NTC 920 y ANSI/ASME 112.19.2.2

Garantía CORONA limitada de por vida

Disponible en color blanco, colores claros y colores oscuros

Sifón 100% esmaltado de 5.1 cm que optimiza el funcionamiento 
y mantiene limpio el sanitario

Moderna manija frontal cromada en el tanque

Bajo consumo de agua: 6 litros de agua por descarga

Altura tradicional de taza para uso familiar

30243 28.7 kg

02020 16 kg

Sanitario Redondo de dos piezas con Asiento 
Sanitario plástico Incluido. Válvula de suministro 
de agua con flotador y de descarga de 2". Manija 
frontal cromada

Taza Avanti Redonda

02121 11.7 kgTanque, tapa y grifería de tanque Acuario

02220 3 kgTapa Acuario

80901 0.5 kgGrifería Tanque con Válvula de suministro con 
flotador, Válvula de descarga de 2" y manija 
frontal cromada

Sanitario Redondo de dos piezas en Porcelana Sanitaria 

Acuario

www.corona.com.co

Referencia Descripción Peso Aprox.

117 azul cobalto 118 azul oscuro 129 vinotinto

149 verde oscuro 160 negro

100 blanco 103 bone 107 beige

111 azul cielo 141 verde claro 155 gris

Colores Disponibles



Características y Actualizaciones

Potente sistema de descarga caracterizado por: 
manija de accionamiento suave en el tanque, 
válvula de suministro de agua libre de ajuste y 
válvula de descarga de fácil mantenimiento.

Tecnología de descarga por gravedad

Válvula de Suministro Antisifón
Válvula de entrada Atlatins con flotador que 
no requiere ajuste por cambios de presiones 
en la línea de suministro.

Válvula de Descarga
Válvula de descarga de fácil mantenimiento, 
menor probabilidad de fugas y mayor resistencia 
a ataques químicos.

Dimensiones del producto
empacado

Peso del producto empacado

Garantía Integral de por vida CORONA

Información técnica
Especificaciones

Material

Rango de presión de agua

Sistema de descarga

Consumo de agua

Espejo de agua

Paso de sifón

Altura de sello

Medida de instalación

Porcelana Sanitaria

15 a 125 P.S.I

Descarga por gravedad

 6 lpf

22.2 cm x 19 cm

5.1 cm

6.2 cm

30.5 cm

Modelo 02020
64,3 cm x 39,8 cm x 31,4 cm
Modelo 02121
47.3 cm x 34.1 cm x 21.8 cm

Modelo 02020
16.6 kg      
Modelo 02121 
12.2 kg

NOTA: Estas dimensiones son nominales y cumplen con las 
tolerancia admitidas por la norma: NTC 920 y ANSI/ASME A112.19.2

Sanitario Redondo de dos piezas en Porcelana Sanitaria 

Acuario

SANITARIOS & LAVAMANOS
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000 512030 

Si usted desea ver nuestra línea completa 
de productos por favor ingrese a: www.corona.com.co

Estas dimensiones son nominales y 
están sujetas a cambios sin previo aviso 

El desempeño y las especificaciones de 
este producto cumplen o exceden la 
norma ASME/ANSI A112.19.2

30.5 cm
12 in

20.3 cm
8 in

21.2 cm
8 3/8 in

42 cm
16 1/2 in

1.4 cm
5 1/2 in

67 cm
26 3/8 in

43 cm
16 15/16 in

36.2 cm
14 1/4 in

70 cm
27 9/16 in

37 cm
14 9/16 in

24.5 cm
9 5/8 in


