
Un WC, Baño, Cocina…. ¡Donde Usted quiera! 

 

 

SANITOP UP 
 

 

 

 

       5 m ↑  –  100m→                                                             WC + Lavamanos. 

El SANITOP UP es un triturador-bombeador que permite instalar un baño de visita (inodoro + 

lavamanos) en cualquier sitio, Se puede instalar hasta 5 metros por debajo del nivel de la bajante 

general de la casa o 100 metros de distancia de esta hasta. Funciona con un sistema de presostato 

de nivel: al tirar de la cadena, el nivel de agua sube dentro del depósito y la presión acciona la 

membrana que arranca el motor automáticamente. Las potentes cuchillas de acero inoxidable 

transforman la materia en partículas y la turbina evacua a la vez las aguas residuales a través de un 

tubo de solo 32 mm de diámetro. 

El depósito de SANITOP UP lleva también 2 entradas laterales que permiten conectar un 

lavamanos o bien a la derecha, o bien a la izquierda  según la configuración del cuarto de baño. El 

lavamanos se conecta al aparato mediante un tubo de 40 mm de diámetro. Es importante respetar 

una pequeña pendiente  en la tubería que llega al depósito del SANIACCESS 2 para asegurar un 

buen funcionamiento. 

SANITOP UP está también equipado con 2 tapas en la parte superior del depósito con el fin de 

ahorrar tiempo en los trabajos de mantenimiento. Sin desmontar la cerámica del inodoro, el gasfitero/  

instalador puede acceder a la conexión de la tubería de evacuación, a las cuchillas o a los 

componentes electrónicos.  

 El triturador-bombeador SANITOP UP se conecta directamente a la cerámica (con salida al 

muro) 

 La evacuación del lavamanos se conecta a la entrada lateral. 

 

Características Técnicas: 

Consumo energía   400 w  

Entradas 1 frontal + 1 lateral              

Diámetro entradas laterales 40 mm 

Diámetro de evacuación  32mm (recomendado) 

Evacuación horizontal  hasta 100 m    

Evacuación vertical    hasta 5m   

Presión mínima necesaria    1.9 bar   

Régimen del motor 2800 rpm  

Temperatura admisible  38º   

Tensión de alimentación 220-240 / 50  
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