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SUMIDERO SIFÓNICO PP
SUMIDERO CON  SALIDA HORIZONTAL Y REJILLA DE 
ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN

Sumidero sifónico fabricado con polipropileno color gris, con salida horizontal y rejilla de acero inoxidable.
Se presenta en dos tipos de altura fija y altura regulable entre 71 y 110 mm (telescópico).

ALMACENAMIENTO

Se almacenará en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas, sobre un
soporte plano y liso. Evitar golpes y daños mecánicos sobre el producto.
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Sumidero sifónico PP salida horizontal y rejilla de acero inoxidable

SUMIDEROS CON ALTURA FIJA

CÓDIGO Tamaño A B D H Desagüe
Ud.

Embala
je

SSH10PPI 115 x 115 110 106 50 71 Ø 50 40

SSH15PPI 150 x 150 150 146 50 71 Ø 50 48

Dimensiones en mm

SUMIDEROS TELESCÓPICOS

CÓDIGO Tamaño A B D H (min. y max.) Desagüe
Ud.

Embala
je

SSH10PPIT 115 x 115 110 106 50 71 - 110 Ø 50 24

SSH15PPIT 150 x 150 150 146 50 71 - 110 Ø 50 28

Dimensiones en mm
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Sumidero sifónico PP salida horizontal y rejilla de acero inoxidable

Nota:

Las  características  técnicas  descritas  se
corresponden a los valores medios de los ensayos
realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se
consideran indicativos y no vinculantes. 

La  información  que  aparece  en  la  presente
documentación en lo referido a modo de empleo y
usos  de  los  productos  se  basa  en  los
conocimientos  adquiridos  por  el  fabricante  y
SUIMCO hasta el momento actual. 

Los productos  se han de almacenar y utilizar de 
forma correcta.

El  funcionamiento  adecuado  de  los  productos
dependerá  de  la  calidad  de  la  aplicación,  de
factores meteorológicos y de otros factores fuera
del  alcance  del  fabricante  del  producto   y  de
SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin precio aviso

La presente ficha técnica pierde su validez con la
aparición de una nueva edición
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