
ESPECIFICACIONES 
Fluxómetro cromado, expuesto, Royal® y sanitario montado en 
piso. 

Fluxómetro  
Fluxómetro para sanitario, cromado, silencioso, expuesto, tipo 
diafragma, con las siguientes características: 

 Diafragma de hule sintético PERMEX® con sobrepaso fijo de
doble filtrado 

 Tope angular Bak-Chek® de 1” I.P.S. para desarmador 

 Tapa de válvula antivandalismo de libre rotación

 Colilla ajustable 

 Conexión de descarga de rompe-vacío de alta contrapresión 
con tuerca de acople inferior hexagonal de una sola pieza 

 Acople de spud y chapetón para Spud Superior de 1½”

 Adaptador de soldadura blanda con tubo de cubierta y
chapetón fundido de pared con tornillo de ajuste 

 Piezas fundidas altas en cobre, bajas en zinc, para 
resistencia a la dezincificación 

 Sobrepaso fijo de medición y ajuste de volumen No Externo 
para asegurar la conservación del agua

 Exactitud de descarga controlada por Tecnología CID®

 Diafragma, empaque de manija, asiento de retención y 
rompe-vacío moldeados de compuesto de hule PERMEX®

para resistencia a las cloraminas

 El Cuerpo de la Válvula, Cubierta, Colilla y Llave de Paso
cumplirán con la Clasificación de Aleaciones ASTM para 
Latón Semi-Rojo. La válvula cumplirá con las secciones 
aplicables de ASSE 1037.

Sanitario 

 Porcelana

 Montado al piso 

 Entrada de spud superior de 1-1/2” I.P.S.

 Diámetro de vía de trampa de 2-1/8” 

 Vía de trampa totalmente vitrificada

 Borde de descarga integral

 Taza alargada

 Acción de descarga por chorro de sifón

 Pernos y tapones de sanitario incluidos

 Asiento de sanitario no incluido

 Asientos recomendados: 
Bemis - 1955CT/1955SSCT y 2155CT/2155SSCT
Church - 295CT/295SSCT y 2155CT/2155SSCT 

 El sanitario cumplirá con las secciones aplicables de 
ASME A112.192/CSA B45.1 

DESCRIPCIÓN 
Sistema Completo HET con fluxómetro para sanitario, 
expuesto manual Royal® y sanitario de porcelana. 

Ciclo de Descarga 
Modelo WETS 2001.1001-1.1 (4.2 Lpf/1.1 gpf) 
Código: 20011001 

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso 
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Nota: El fluxómetro de 1.1 gpf sólo se recomienda en 
instalaciones de construcciones nuevas o en aquellas en 
las que se puede asegurar suficiente arrastre en la línea 
de desagüe. Las alternativas pueden ser fluxómetros de 
1.28 gpf y 1.6 gpf 

NOTA:  
Requerimientos del Sistema de Plomería  

 Presión Operativa Mínima: 25 PSI 

 Presión Estática Máxima del Accesorio: 80 PSI 

 Índice de Flujo Mínimo: 18 GPM 

Modelo 
WETS 2001.1001-1.1 Royal

®

Fluxómetro HET Manual Royal® y Sanitario HET  

SUMINISTRO  
1” I.P.S. 

(DN 25mm) 

82 mm o 133 mm 

(3 1/4" o 5 1/4") 

L/C DE 

SUMINISTRO 

121 mm 

(4¾”) 

292 mm 

(11½”) 

38 mm 
(1½”) 

82 mm o 133 mm 

(3 1/4" o 5 1/4") 

PARED 

TERM. 

PISO 

TERM. 

292 mm 

(11½”) 

673 mm 
(26½”) 

664 mm o 714 mm 

(26 1/8" o 28 1/8") 

641 mm 

(25 1/4”) 

LÍNEA CENTRAL 

DE DRENAJE 
254 mm o 305 mm 

(10" o 12") 

381 mm 
(15”) 

NOTA: Todas las dimensiones de porcelana que se muestran en estos 
diagramas son nominales. Las dimensiones pueden variar dentro de las 
tolerancias establecidas en el estándar ASME A112.19.2/ CSA B45.1 
vigente. Favor de tomar esto en consideración al planear las distribuciones 
de preparación y plomería 
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