
diseño interior
• Diseño modular
• Repisas o cajones interiores que optimizan 
el espacio

cierre suave
• Bisagras con cierre suave y silencioso

• Cantos 100% sellados y reforzados que 
evitan el despegado. 

cantos sellados

absorciónbaja
• Resistencia a la humedad debido a sus 
cantos sellados.   

seguroajuste
• Sistema de instalación que impide el 
desplazamiento vertical de la repisa.   

Para más información sobre la garantía de este producto y 

otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl

MUEBLE                 LOZA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
Diseño con una puerta de instalación reversible y repisa central.
Bisagras con sistema Cierre Suave.
Resistencia máximo 15 Kg.

MATERIAL
MDF.

NORMATIVA
Cumple con norma Europea E1 para emisión de formaldehidos.

INCLUYE
Refuerzo metálico para instalación.
Set de fijaciones al muro estándar.

TERMINACIÓN

              Nogal       

              Lenga       

              Roble

LÍNEA PETIT
MOBILIARIO 

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

Terminación Tamaño Código
60PB280330046x26 cmLenga
60PB280330546x26 cmRoble
60PB280332046x26 cmNogal

     260
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80
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Para más información sobre la garantía de este producto y 

otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl

MUEBLE                LOZA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
Ángulos y pendientes de 2° hacia el desagüe.
Calidad “A” sin reparaciones en la superficie visible. 

MATERIAL
Loza Vítrea. 

NORMATIVA
Cumple con norma NCh 407.

INCLUYE
Rebalse gran caudal.

              

LÍNEA PETIT
CUBIERTA 

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

310
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Tamaño Código
60PB240101445x26 cm



LINEA PETIT
MOBILIARIO CON CUBIERTA 

Componentes:

A. 
B.

Complementos:
C.
D.

Mobiliario 
Cubierta

Sifón
Desagüe 

A

B

1

2

4

3

1-Marcar la altura a la que se quiere 
instalar el mueble.
2-Para asegurar que los orificios 
queden a la misma altura, usar 
nivelador.

3-Si la pared cuenta con 
travesaños internos para anclar los 
pernos de fijación, debe instalar un 
refuerzo metálico de 2cm de ancho 
y 3 mm de espesor, el largo debe 
ser la igual al mueble.
4-Hacer los orificios e insertar los 
tarugos. 

5-Colgar el mueble y verificar que 
este nivelado, al momento de fijar 
el mueble los pernos de fijación 
deben pasar a través de las 
escuadras ubicadas en las esquinas 
superiores internas. 

6-Una vez fijo el mueble se instala 
la cubierta con la grifería. 
Sellar con silicona fungicida el 
borde de la cubierta que queda en 
contacto con la pared.

Todos los muebles Stretto son aptos  para ser 
utilizados en un ambiente húmedo, esto gracias a 
que son fabricados con MDF anti-humedad y 
cantos sellados con PVC, lo que proporciona 
resistencia a la absorción del agua, sin embargo, se 
recomienda evitar el contacto prolongado con ésta 
para alargar la vida útil del mueble.

-No exponer el mueble a cargas superiores a 15 Kg.

Para la instalación:

-Tener un buen soporte estructural en la pared.
-Verifique que el espacio cumpla con las 
dimensiones necesarias para albergar el producto.
-Si la pared es de tabiquería, verifique que cuenta 
con travesaños para anclar las perforaciones del 
mueble, de no ser así, deberá instalar una pletina de 
metal con la finalidad de reforzar la pared y que 
soporte el peso del mueble.
-Stretto recomienda que la instalación de sus 
productos sea hecha por un instalador calificado y 
certificado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO
Cartucho cerámico con apertura en frío que permite ahorro de energía.
Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN
Por 2 flexibles Technoflex 1/2” HI de 40 cm.

TIPO DE CIERRE
Cartucho Cerámico 25 mm.

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 Fast Fix, 2 flexibles Technoflex. 

TERMINACIÓN    

LÍNEA FILIPPO
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
20FI5003400

•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.

fastfix
Sistema de fijación rápida y práctica.
• Instalación sin uso de herramientas.
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LÍNEA FILIPPO
MONOMANDO LAVATORIO

Componentes:

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

Monomando
Base
O´Ring
Flexibles 1/2”
Tubo Roscado 
Fast fix

1- Introducir los flexibles a través 
del tubo roscado e insertar el 
O´ring en la base. 
2- Conectar los flexibles a la 
base de la grifería y dar apriete 
manual. 
3- Enroscar el tubo a la base de 
la grifería.

4- Por debajo del lavatorio 
posicionar el Fast Fix y enrosque.

*El hilo del Fastfix debe ir hacia 
arriba.

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

1

2

3

4 5- 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.

F

D

C

E

A

B

Hilo corto
hacia arriba.

tubo
roscado

APRIETE
MANUAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

CONEXIÓN
Por flexible con llave angular. 

DISTANCIA A PISO Y MURO TERMINADO
Salida Vertical a piso: 210mm (manguito adaptador Codo). 

MATERIAL
Loza Vitrificada.

CONSUMO
4,1 - 6 Litros.

TERMINACIÓN

Blanco.

INCLUYE
Asiento cierre suave.

SANITARIO
ATOS VERTICAL

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

Atos Vertical 
Cód. 60PB1005000 (Taza con Set de Fijación)
Cód. 60PB1006000 (Taza con Asiento, Fijaciones, 
Manguito Excéntrico 90 mm.)
Cód. 60PB3001011 (Estanque con Mecanismo)
Atos Horizontal
Cód. 60PB1105000 (Taza con Set de Fijación)
Cód. 60PB3001011 (Estanque con Mecanismo)
Complementos
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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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

CONEXIÓN
Por flexible con llave angular. 

DISTANCIA A PISO Y MURO TERMINADO
Salida Horizontal a muro: 180mm (Manguito recto de conexión). 

MATERIAL
Loza Vitrificada.

CONSUMO
4,1 - 6 Litros.

TERMINACIÓN

Blanco.

INCLUYE
Asiento cierre suave.

SANITARIO
ATOS HORIZONTAL

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

Atos Vertical 
Cód. 60PB1005000 (Taza con Set de Fijación)
Cód. 60PB1006000 (Taza con Asiento, Fijaciones, 
Manguito Excéntrico 90 mm.)
Cód. 60PB3001011 (Estanque con Mecanismo)
Atos Horizontal
Cód. 60PB1105000 (Taza con Set de Fijación)
Cód. 60PB3001011 (Estanque con Mecanismo)
Complementos
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
ATOS

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

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

MAGUITO 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

+

+

+

++

B

A F

G

E D

C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO
Argolla para toalla que permite contener las prendas y tener rápido 
acceso a estas.

CONEXIÓN
A muro.

MATERIAL
Híbrido (Aleación Aluminio y Zinc).

INCLUYE
Set de instalación (Incluye fijaciones). 

TERMINACIÓN

LÍNEA OZKA
ARGOLLA TOALLA

DIBUJO TÉCNICO 
*Dimensiones críticas sin escala (mm)

Garantía de 2 años
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl

Cromado
21OZ0000101
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LÍNEA OZKA
GANCHO TOALLA

Componentes:

A. 
B.
C.
D.

Accesorio.
Pletina.
Tornillos.
Tarugos.

1

2

3

1- Marque el muro a través de las 
perforaciones de la pletina del 
accesorio con un lápiz.

4- Fije la pletina por medio de los 
tornillos incorporados en este 
set. 

2- Perfore el muro con una broca 
de 25 mm. 
3- Sobre las marcas realizadas, 
coloque los tarugos en los 
orificios.

1

2

3

5- Una vez que la pletina este 
instalada y firme incorporar el 
accesorio. 

4

C

B

D

A



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO
Porta rollo que posee al final del brazo un lateral vertical que se encarga 
de contener el papel de forma estable.

CONEXIÓN
A muro.

MATERIAL
Híbrido (Aleación Aluminio y Zinc).

INCLUYE
Set de instalación (Incluye fijaciones).  

TERMINACIÓN

LÍNEA OZKA
PORTA ROLLO

DIBUJO TÉCNICO 
*Dimensiones críticas sin escala (mm)

Garantía de 2 años
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl

Cromado
21OZ0000100 
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LÍNEA OZKA
PORTA ROLLO

Componentes:

A. 
B.
C.
D.

Accesorio.
Pletina.
Tornillos.
Tarugos.

1

2

3

1- Marque el muro a través de las 
perforaciones de la pletina del 
accesorio con un lápiz.

4- Fije la pletina por medio de los 
tornillos incorporados en este 
set. 

2- Perfore el muro con una broca 
de 25 mm. 
3- Sobre las marcas realizadas, 
coloque los tarugos en los 
orificios.

1

2

3

5- Una vez que la pletina este 
instalada y firme incorporar el 
accesorio. 

4

C

B

A

D



GASFITERÍA Y CONEXIONES
SIFÓN VANITORIO

Garantía de 1 año
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO
Sifón para lavatorios. Diseño con vaso y tuercas ergonómicas de fácil 
armado, para todo tipo de pedestal y vanitorio.

CONEXIÓN
Entrada 1 1/4” Salida Recta 40mm

MATERIAL
Plástico

TERMINACIÓN    
Blanco
21PB5003004



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
Flexible de agua para llave angular. 
Genera uniones estables y herméticas que ayudarán a impedir fugas. 
Sus materiales de fabricación le otorgan flexibilidad y resistencia.

CONEXIÓN
HE-HE

NORMATIVA
Cumple con norma Chilena NCh 3182

TERMINACIÓN

         

FLEXIBLE DE AGUA
LLAVE ANGULAR

DIBUJO TÉCNICO 
*Dimensiones críticas sin escala (mm)

Garantía de 10 años
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl

Cromado           

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

Cód. Producto     Descripción                                                          Medida L                                           

35TF2512210      Flexible para llave angular 1/2” x 15/16”         25 cm  

35TF3512210      Flexible para llave angular 1/2” x 15/16”         35 cm   

15
/1
6”

L

1/
2”



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
Desagüe con cola, fabricado en latón cromado que asegura alta calidad, 
flujo e higiene, combinados con un mínimo de mantenimiento. 

CONEXIÓN
Terminal HE 1 1/4”

MATERIAL
Latón (Aleación Cobre y Zinc).

TERMINACIÓN

Cromado

INCLUYE
Cola metálica y tapón.

GASFITERIA  
DESAGÜE LAVATORIO SIN REBALSE 1 1/4”

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

Cód. 20ST4700300 Desagüe Lavatorio sin Rebalse 1 1/4”

Para más información sobre la garantía de este producto y 

otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl

1 1/4”

59,5
80

32


