
Válvula de control
de temperatura del
agua sobre repisa

Descripción
Válvula manual de control de temperatura del agua sobre repisa para ser
utilizada con grifos activados por sensor OPTIMA® de Sloan.

Modelo
!Modelo MIX-100-A, válvula Optimix®- autónoma 
!Modelo MIX-110-AA, válvula y chapa de guarnición Optimix®

El modelo MIX-110-AA sólo está disponible con los grifos Optima y Optima Plus
de Sloan que se describen con la variante �ADM� (mezclador sobre repisa).

Especificaciones
� Todos los cuerpos de válvulas metálicas con cartucho cerámico
� Manija de palanca de conformidad con la ADA con indicadores de posición

de caliente y frío
� Conducto de agua flexible con accesorios de compresión de 9,53 mm (para

la conexión al tubo de descarga)
� Válvulas de comprobación integral colocadas en las tomas de los empalmes

de suministro caliente y frío
� Válvula de paso limitadora de la temperatura del agua caliente
� Componentes para el montaje e instrucciones de instalación

!

!

!

La información que contiene este documento puede ser modificada sin previo aviso.

Espacio para la aprobación del arquitecto/ingeniero

Nombre del trabajo Fecha

Modelo especificado Cantidad

Variantes especificadas

Cliente/Mayorista

Contratista

Arquitecto

� En estos diagramas se representa una instalación habitual Optimix. La instalación puede
variar ligeramente dependiendo del modelo de grifo Sloan empleado. Para más información,
véase la hoja de especificaciones del grifo.
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MIX-100-A
Mostrado con el grifo EBF-85 �

MIX-110-AA
Mostrado con el grifo ETF-660 �

MIX-110-AA
Válvula Optimix®

montada sobre
repisa con la chapa
de guarnición
requerida

MIX-100-A
Válvula Optimix®

autónoma montada
sobre repisa

La chapa de guarnición se suministra con la válvula Optimix cuando viene con el
grifo como variante �ADM� (mezclador sobre repisa). Las chapas de guarnición
están disponibles para repisas con lavabos largas con juegos centrales de 4" 
(102 mm) o de 8" (203 mm). La variante �ADM� está disponible para la mayoría de
los modelos de grifos Optima y Optima Plus de Sloan. Consúltense las hojas de
especificación de grifos para ver la disponibilidad de éstas y otras opciones de
mezcla.


