
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO
Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN
Por 2 flexibles Technoflex 1/2” HI de 35 cm.

TIPO DE CIERRE
Cartucho Cerámico 35mm.

MATERIAL
Latón (Aleación Cobre y Zinc).

CONSUMO
Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 Lt/Min. a 3 bares).

NORMATIVA
Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE
Set de instalación por herradura, 2 flexibles Technoflex. 

TERMINACIÓN       

LÍNEA OZ
MONOMANDO LAVATORIO

DIBUJO TÉCNICO 
*Dimensiones críticas sin escala (mm)

Garantía de por vida
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl

Cromado
20OZ5003400 
   
             

•Eficiencia hídrica que garantiza un 
consumo óptimo.
•La norma chilena NCh 3196/2-2010, 
indica que un producto es eficiente 
cuando su caudal es menor a 9 lt/min 
(medido a 3 bar de presión).

eficiencia hídrica

technoflex
• Flexible de vinilo resistente a agentes 
corrosivos.
• Se puede torcer y doblar sin dañarse.
• Resistente a cambios de temperatura.
•Garantía extendida de 10 años de 
fabricación.
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LÍNEA OZ
MONOMANDO LAVATORIO

Componentes:

A. 
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Monomando
Flexibles 1/2”
Base de grifería
Esparragos
Sello goma
Fijación de Herradura
Tuercas

A

B

C

D

E

F

G

1-Conectar los flexibles a la 
grifería, enroscar y dar apriete 
manual.
2-Instalar los espárragos.

*Detalle: Si la grifería trae base, 
instalar antes que los flexibles.

1-Por debajo del lavatorio ubicar 
el sello de goma junto con la 
fijación de herradura. 
2- Con la llave tubular de pipa 
apretar las tuercas de bronce en 
los esparragos de la grifería. 

*Recomendación: Ubicar bien la 
grifería durante el apriete.

1-Posicionar la grifería en la 
perforación del lavatorio 
introduciendo los flexibles por 
ella.

1
2

1
APRIETE

MANUAL

detalle

2

3

4 1-Conectar los flexibles a los 
terminales de la pared, primero 
con la mano, y después con la 
llave indicada dar un 1/4 de 
vuelta, tomando con la mano 
libre el flexible para que no se 
enrosque.



LÍNEA OZ
MONOMANDO TINA DUCHA

DIBUJO TÉCNICO 
*Dimensiones críticas sin escala (mm)

Garantía de por vida
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO
Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN
Por 2 excéntricas S G 1/2”.

TIPO DE CIERRE
Cartucho Cerámico 35mm.

MATERIAL
Latón (Aleación Cobre y Zinc).

CONSUMO
Cumple con normativa en ahorro de agua (12 Lt/Min. a 3 bares).

NORMATIVA
Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE
2 Excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte maneral. 

TERMINACIÓN      

Cromado
20OZ5203400 

   
             

•Eficiencia hídrica que garantiza un 
consumo óptimo.
•La norma chilena NCh 3196/2-2010, 
indica que un producto es eficiente 
cuando su caudal es menor a 9 lt/min 
(medido a 3 bar de presión).

eficiencia hídrica

Rápido desmontaje de componentes que 
facilita la limpieza.

fastclean
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LÍNEA OZ
MONOMANDO TINA DUCHA

Componentes:

A. 
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Cuerpo
Goma Plana
Campanas
Excéntricas
Flexible
Maneral
Soporte Maneral

A

D

E

F

B

C

G

1-Sacar la tapa del soporte.
2-Perforar la pared a 170cm de alto, si 
el largo de la manguera es inferior y 
mide solo 100cm, restar 20cm, 
realizando la perforación a 80cm. 
3- Instalar tarugos, soporte y luego 
atornillar. 

*Al finalizar colocar la tapa.

1-Conectar el flexible al 
monomando y al maneral, 
instalando la goma plana en cada 
conexión. 

*Evitar curvaturas y tensiones 
exageradas.
*Dar apriete manual en ambas 
partes.

1- Cañerías con terminal codo SO-HI.
2- Instalar cinta teflón alrededor de la 
conexión de 1/2”, extremo más 
pequeño de las excéntricas y 
enroscar a las conexiones de toma de 
agua.

*Asegurarse que las excéntricas 
queden a 150mm de distrancias 
desde sus ejes, y a la vez niveladas.

1-Ubicar un sello de goma en cada 
tuerca de la grifería. 
2-Introducir las campanas en las 
excéntricas. 
3-Ubique la grifería y comience a 
enroscar de forma manual y 
simultánea ambas tuercas.

*Dar apriete final con la llave, solo 
1/4 de vuelta.

min. 32
máx. 39

1

2

3

Ø6

Soporte
Maneral
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
Accionamiento de descarga Dual Wash Down.
Admisión interior: 15”-16”. 
Asiento y tapa con bisagras Soft Close de fácil instalación.
Peso Taza 25 Kg. y estanque 15 Kg.

CONEXIÓN
Por flexible con llave angular. 

DISTANCIA A PISO Y MURO TERMINADO
Salida Vertical a piso: 210mm (manguito adaptador Codo). 
Salida Horizontal a muro: 180mm (Manguito recto de conexión). 

MATERIAL
Loza Vitrificada.

CONSUMO
4,1 - 6 Litros.

TERMINACIÓN

Blanco.

INCLUYE
Kit de fijación y sello tapa-estanque. 

SANITARIO
ARES DUAL

DIBUJO TÉCNICO 
*Dimensiones críticas sin escala (mm) 
Con 3% de Tolerancia

Cód. 60PB1201050 (Taza con Set de Fijación)
Cód. 60PB3001050 (Estanque con Mecanismo)
Cód. 60PB1901050 (Asiento y Tapa PP.Soft close)
Cód. 60PB1901015 (Asiento y Tapa Urea Soft close)

Para más información sobre la garantía de este producto y 

otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl

LOZA          ACCESORIOS

cierre suave
• Bisagras con cierre suave y silencioso.

fácil anclaje
• Anclaje desmotable. 
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SANITARIO
ARES DUAL

Componentes:

A. 
B.
C.
D.

Complementos

E.
F.
G.

Taza
Estanque de Descarga
Válvula de Admisión
Válvula de Descarga

Asiento y tapa urea
Conector Horizontal
Conector Curvo

B

A
F

G

E
D

C

1-Para la instalación de inodoros con 

salida vertical verificar que el eje del 

tubo de desagüe de 110 mm ubicado 

en el piso, tenga una distancia de 21 

cm desde su centro a la pared. 

2-Para wc con salida horizontal, 

verificar que el eje del tubo de 

desagüe del muro se encuentre a 18 

cm desde el piso terminado. 

3-Sistema de Bisagras Cierre Suave 

de fácil instalación, ya que es de 

forma superior.

2

1

18
cm

COMPONENTES PARA INSTALACIÓN DE SANITARIOS 

ATOS                                     ARES                               ACROS 

TIPO DE SALIDA

MANGUITO PARA 
INSTALACIÓN

*No incluido con el 
sanitario 

FLEXIBLE + LLAVE 
ANGULAR

*No incluido con el 
sanitario 

ASIENTO Y TAPA 
UREA

*Opcional 

Horizontal   o   Vertical 

+

+

+

+

Dual

+

+

+

+

Dual

+

+

+

++



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
Manguito adaptador a piso tipo “codo” para salida horizontal.
Compatible con sanitario Ares/Acros. 
Codo adaptador a piso para descarga a 21 cm del muro al centro del eje de 
descarga.

CONEXIÓN
Conexión a piso.
Entrada (Diámetro) 97 a 107 mm
Salida (Diámetro) 110 mm

MATERIAL
PP (Polipropileno) y gomas de EPDM.

TERMINACIÓN

ACCESORIOS
MANGUITO ADAPTADOR A PISO PARA 
SALIDA HORIZONTAL

DIBUJO TÉCNICO 
*Dimensiones críticas sin escala (mm) 
Con 3% de Tolerancia

Para más información sobre la garantía de este producto y 

otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl

Blanco
21PB3001006
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
Llave angular con flexible para válvula de llenado del sanitario. 
Bola de latón cromado.
Flexible Technoflex.

CONEXIÓN
Llave angular con conexión directa a la cañería.
Flexible con conexión HE-HE  para llave angular y válvula de sanitario. 

MATERIAL
Llave angular: Latón.
Flexible: technoflex.

NORMATIVA
Producto certificado por DICTUC y SISS.

TERMINACIÓN

Cromado.

INCLUYE
Llave angular, flexible, adaptador de plástico, 2 tuercas y arandela de 
acero.  

LLAVE ANGULAR 
FLEXIBLE TECHNOFLEX

DIBUJO TÉCNICO 
*Dimensiones críticas sin escala (mm) 
Con 3% de Tolerancia

Para más información sobre la garantía de este producto y 

otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl
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Sentido 
escurrimiento

35TF5007100   Llave angular y flexible technoflex HI 15/16                                35cm
35TF5207054   Llave angular y flexible technoflex HI 15/16                                 25cm
35TF5007104   Llave angular 1/2”x3/8” y flexible tecnhoflex 3/8”x15/16”      35cm
35TF7007104   Llave angular 1/2”x1/2” y flexible technoflex 1/2”x15/16”        35cm
35TF7207054   Lave angular y flexible technoflex                                                  25cm  

Cód. Producto    Descripción                                                                                     Medida L                                           

technoflex
• Flexible de vinilo resistente a agentes 
corrosivos.
• Se puede torcer y doblar sin dañarse.
• Resistente a cambios de temperatura.
•Garantía extendida de 10 años de 
fabricación.


