DXV BELSHIRE™
PICO DE CAÑO BAJO
EXTENDIDO

•D
 iseño elegante y sofisticado inspirado en las columnas,
los interiores y los motivos decorativos del movimiento
Art Deco
•E
 l pico baja se puede intercambiar con los 3 diseños
de manijas. Todas las manijas se venden por separado
•E
 l caño y las válvulas laterales en latón fundido tienen
un diseño inspirado
®
• Cartuchos de válvula en forma de disco de cerámica
• Centros de 8”
•C
 onexiones de manguera flexible para instalaciones
de 6”-12”
•L
 ibre de plomo: la llave contiene ≤ 0,25% de contenido
total de plomo por volumen ponderado
• Caudal máximo: 1,2 gpm (4,5 l/min)
CÓDIGOS Y NORMAS

Cumple o excede ASME A112.18.1/ CSA B125.1,
NSF 61/Section 9
Certificado WaterSense® de EPA
Cumplimiento certificado con las regulaciones de
contenido de plomo de promedio ponderado de ≤ 0,25%
CEC y CALGreen® compatibles
DESCRIPCIÓN

DIAGRAMA DE PREPARACIÓN
EN LA SIGUIENTE PÁGINA

NÚMERO DE PRODUCTO

Pico de caño bajo extendido

D35170810.XXX

Manijas de palanca extendidas
(ADA)
Manijas cruzadas extendidas
Manijas de cojín extendidas

D35170801.XXX
D35170802.XXX
D35170803.XXX

ACABADOS DISPONIBLES

CÓDIGO DE ACABADO

Cromo pulido
Níquel cepillado
Níquel platino
Latón satinado

100
144
150
427

Cromo
pulido

Niquel
cepillado

Niquel
platino

Laiton
satinado



CalGreen® es una marca de comercio registrada
de California Building Standards Commission
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Cumple con las Directivas de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades y los
Requisitos ANSI A117.1 para las personas con
discapacidades físicas.

4/20

www.dxv.com

DXV BELSHIRE™
PICO DE CAÑO BAJO
EXTENDIDO

328 mm
(13 po)
86 mm
(3-3/8 po)

182 mm (7-3/16 po)

131 mm
(5-3/16 po)

147 mm (5-13/16 po)

42 mm
(1-5/8 po)

71 mm
(2-13/16")

MANIJA DE CRUZADAS

71 mm
(2-13/16")

62 mm
(2-7/16 po)

MANIJA DE
PALANCA

75 mm
(2-15/16 po)

70 mm
(2-3/4 po)

203 mm
(8 po)

71 mm
(2-13/16 po)

38 mm MÁX.
(1-1/2 po)

29 mm DIÁM.
(1-1/16 po)

60 mm
(2-3/8 po)

MANGUERA
FLEXIBLE

131 à 195 mm
(5-3/16 à 7-11/16 po)

32 mm MÁX.
(1-1/4 po)

MANGUERA
FLEXIBLE

152 à 305 mm
(6 à 12 po)
FLEXIBLE

32 mm O.D.
(1-1/4 po)

MANIJA DE COJÍN

IMPORTANTE: Estas medidas están sujetas a modificación o cancelación
No se asume responsabilidad alguna por el uso de páginas que han sido
reemplazadas o perdido su validez.
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