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Tapa para bote sifónico con válvula de aireación

La solución más sencilla
Los botes sifónicos de baja cota (tipo R-70) son aptos para instalaciones en forjados de espesor reducido, aunque son más susceptibles al
descebe producido por depresiones en la bajante.

Válvula de aireación cerrada

El descebe del sello hidráulico en los botes sifónicos produce la aparición de olores en el cuarto de baño y su eliminación es de difícil
solución (sin obras).
Los botes sifónicos con válvula de aireación, están equipados con una
junta interior de silicona que abre a baja depresión (de 3 a 24 mmca)
permitiendo la entrada de aire en la bajante, con lo que garantizan
la protección del sello hidráulico. Por su composición, esta junta es
resistente a los productos químicos normalmente empleados en un
cuarto de baño.

Modelo

Código

Medida

U/ Caja

Caja nº

PVP (€)

R-874V

33008739

145 x 110

20

-

9,79

Tapa de expansión con embellecedor de acero inoxidable. Para botes
sifónicos de baja cota.
Con válvula de aireación integrada.

Válvula de aireación abierta
Compatible con botes sifónicos
de salida seca (tipo R-70)

R-874V

STOP a los malos olores
Generalmente, resolver los problemas de olores que aparecen con posterioridad a la finalización de una instalación es difícil y costoso.
Para ello, Riuvert le ofrece una amplia gama de productos que le permiten resolver los problemas de olores causados por el vaciado de
sifones, tanto dentro como fuera del cuarto de baño.

Otros productos con válvula de aireación
CEP - Válvula equilibradora de presión
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• Soluciona el vaciado de los sifones, por lo que
se evita la entrada de aire viciado.
• Mejora la circulación del aire y agua en la red
por lo tanto mejora la evacuación.

Este documento está sujeto a modificación sin previo aviso y no tiene carácter contractual,
todos los datos expresados se dan de buena fe.
Declinamos cualquier responsabilidad derivada de los mismos.

