BAÑOS
TAZA DE PORCELANA

✦ Aqua-Magic® Style II
Reliable Entry-Level China RV Toilet
Innovador inodoro para vehículos recreativos y comerciales.
Estilo contemporáneo y diseño resistente, con una altura
mas Otras características incluidas:
•Comodidad de descarga con un solo pedal.
• Potente descarga con una cobertura del 100% del tazón.
• La válvula esférica se limpia con cada descarga.
• Facil de limpiar.
• Style II viene con taza de porcelana y un asiento
residencial de tamaño completo, antimicrobiano que inhibe
el crecimiento de bacterias que causan moho y olores.
• Disponible en perfil bajo y alto.
• Opcional: pulverizador manual para ahorro de agua.

✦ Aqua-Magic® Style Plus
The Hybrid RV Toilet: China Bowl on a Polymer Base
Inodoro de porcelana elegante, contemporáneo y fácil de
limpiar. Las nuevas funciones mejoran su rendimiento.
•Comodidad de descarga con un solo pedal.
• Potente descarga con una cobertura del 100% del tazón.
• La válvula esférica se limpia con cada descarga.
• El asiento antimicrobiano inhibe el crecimiento de
bacterias que causan manchas y olores.
• Cómodo asiento tamaño residencial.
• Disponible en perfil bajo y alto.
•Opcional: pulverizador manual para ahorro de agua.

TAZAS DE PLASTICO

✦ Aqua-Magic® V Pedal Flush
America's Most Popular RV Toilet
Aqua Magic V el inodoro más popular en USA! Tiene un
rendimiento probado que ha sido
rediseñado para descargar aún más fácilmente. El
inodoro ligero de plástico para vehículos recreativos es
fácil de instalar y mantener. Otras características
incluyen:

• Descarga de pedal grande, comoda y facil de
usar.
• A mitad de camino añade agua, con descarga
de activación completa.
• Disponible en perfil bajo y alto para adaptarse a
su espacio disponible.
• Con tapa repelente al agua, resistente a
ralladuras.
• Opcional: pulverizador manual para ahorro de
agua.

✦ C223 CS Cassette Toilets
Bowl Revolves 180 Degrees, Locks into Place
Obtén el máximo confort sin perder espacio. La
taza de inodoro gira 180º en la base y se bloquea
en el lugar deseado simplemente presionando el
asiento.
El inodoro de cassette C220 combina la
comodidad incorporada de los inodoros
permanentes para vehículos recreativos con la
comodidad del inodoro portátil y se puede
instalar como una unidad independiente contra
cualquier pared exterior del vehículo.
Características generales:

• Taza giratoria 180º

• Capacidad del depósito de residuos 4,75 gal.
(18L) de
• Con indicador de niveles de deposito de
residuos.
• El tanque de desechos incluye asa y ruedas
para facilitar la descarga.
• Conexión directa al tanque de agua limpia del
vehículo.
• Sistema de descarga eléctrica
• Conexiones de plomería ocultas.

✦ C403L Cassette®
Connects Fresh Water Tank to Central Water Tank
DISEÑO:
• Indicador de nivel LED que se puede instalar a la
izquierda o a la derecha.
• Botón eléctrico para añadir agua al taza.
• El tanque de residuos viene con ruedas y asa
retráctil.
• La ventilación automática de liberación de presión
asegura que el tanque de desechos esté ventilado,
evitando una presión excesiva.
FUNCIONALIDAD:
• El tanque de agua limpia se conecta al tanque de
agua central del vehículo
• Asiento y funda extraíbles para facilitar la limpieza
• Capacidad del tanque de desechos: 5.1 gal. (19,3
litros)
• El mecanismo de acción en el tanque de desechos
es extraíble para que el interior del tanque sea fácil
de limpiar y mantener.

