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El equipo puede mostrar algunas opciones disponibles

El accesorio está diseñado para instalarse en paredes terminadas a través de paneles de acceso. Los paneles están ubicados 
en la parte frontal y lateral del gabinete y están asegurados con tornillos resistentes a la manipulación. Los accesorios del 
acceso frontal están disponibles solo como modelos de piso. La parte posterior tiene seis puntos de montaje y conexiones de 
suministro y drenaje. El accesorio está fabricado con acero inoxidable 304 calibre 14; el tazón del inodoro y el gabinete 
tienen un acabado satinado y pulido. El interior del tazón del inodoro también tiene un acabado satinado. Se recomienda una 
manga de pared opcional para proporcionar un mayor acceso a las conexiones de plomería. 

Los artículos que se proporcionan de manera regular incluyen una válvula de descarga hidráulica, un drenaje rápido, una 
trampa P extraíble, una jabonera autodrenante integral y herrajes de montaje. Anclajes de pared de otros fabricantes. 

El inodoro es de descarga de propulsión a chorro con tazón alargado, fabricado según los requisitos ASME A112.19.3 y CSA 
B45.4 y se descarga con una presión mínima de flujo de 25 PSI, al usarse con un mínimo de 1.28 GPF La trampa tiene un 
sello de un mínimo de 3-1/2" (89 mm) y pasa una bola de 2-1/8" (54 mm). La salida de desechos del inodoro está sellada.

Combinación lavabo-inodoro de 18" (457.2 mm) con tazón ovalado para inodoro - 
Acceso frontal

El tazón ovalado del inodoro mide 14-3/4" (374.65 mm) x 9-1/2" (241.3 mm) x 5" (127 mm) de profundidad. El 
drenaje estándar con trampa P tiene un diámetro exterior de 1-1/2" (38 mm) de extremo recto. 

La válvula opcional puede ser una válvula neumática de control de aire, con botón de presión que utiliza el aire 
atmosférico. El botón de presión es resistente al vandalismo y requiere menos de 5 libras (2.2 kg) de fuerza para 
activar la válvula. La válvula es de tipo dosificador, que actúa de manera directa y está disponible como opción con 
capacidad dosificadora sin función manos libres. La sincronización de la válvula dosificadora de medición es ajustable 
de 5 a 60 segundos. La válvula incluye un control de flujo de 0.5 GPM. La válvula y la boquilla cumplen con los 
requisitos sin plomo de NSF61, sección 9 y CHSC 116875. 

Proporcionar e instalar la combinación lavabo-inodoro Acorn Penal-Ware de 18" (457.2 mm) de ancho - Acceso frontal 
(especifique el número de modelo y las opciones), para instalarse en paredes terminadas a través de paneles de acceso. 
El equipo debe tener una válvula de inodoro de control de aire instalada de fábrica y una válvula de descarga hidráulica. 
Proporcionar una válvula de botón de presión neumático de control de aire. La válvula y la boquilla cumplen con los 
requisitos sin plomo de NSF61, sección 9 y CHSC 116875. El equipo debe estar fabricado de acero inoxidable tipo 304. La 
construcción debe ser de soldaduras invisibles y las superficies expuestas deben tener un acabado satinado. Los paneles 
de acceso se asegurarán con tornillos resistentes a la manipulación. La encimera debe tener una jabonera autodrenante. 
El tazón del inodoro debe ser alargado, de descarga rápida oculta, con borde de autodrenaje 
y un asiento incorporado contorneado. El inodoro debe cumplir con los requisitos de ASME A112.19.3-2008 
y CSA B45.4-2008 y tener una descarga con presión mínima de 25 PSI al usarse en combinación con un mínimo de 1.28 
GPF. La trampa del inodoro debe tener un sello de 3-1/2" (88.9 mm), como mínimo, por donde pueda pasar una bola de 
2-1/8" (53.975 mm) de diámetro, y esté completamente sellada. El interior del armario amortigua el sonido gracias a su 
material resistente al fuego. El equipo debe tolerar un peso de hasta 5000 libras (2267.96 kg) sin sufrir daños 
permanentes. El equipo debe estar equipado con los sujetadores adecuados para la instalación.

ESPECIFICACIONES DE LA GUÍA

P.1418FA

®
Penal-Ware  Serie 1418FA

1418FA-CT-2-BP-04

Por favor, visite www.acorneng.com para consultar las especificaciones más actuales.
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Combinación lavabo-inodoro de 18" (457.2 mm) con tazón ovalado
para inodoro - Acceso frontal
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NOTAS:

-04 SE MUESTRAN LOS BOTONES 
DE PRESIÓN LAVY CALIENTE Y FRÍO

LAVY -BP PENAL BOQUILLA 
PARA LAVABO

SE MUESTRA EL BOTÓN 
DE PRESIÓN DE LA VÁLVULA 
DE DESCARGA HIDRÁULICA

PANELES DE ACCESO4.

3.

2.

1.

ANCLAJES DE MONTAJE EN PARED 
(DE OTROS DISTRIBUIDORES)

5.
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1418FA-AL-2-BP-04 SE MUESTRA (-AR OPUESTO) 1418FA-CT-2-BP-04
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Resumen de la selección

N.° de modelo y opción________________________

Cantidad____________________________________

Aprobado por la empresa de fabricación

Empresa__________________Título______________

Firma____________________ Fecha______________

Importante: Las instrucciones de instalación y de la instalación preliminar actual están incluidas en el equipo. No realizar la instalacion preliminar sin las dimensiones certificadas.
Las dimensiones están sujetas a la tolerancia del fabricante de más o menos 1/4" (6.35 mm) y cambian sin previo aviso. Acorn no asume ninguna responsabilidad por el uso de datos anulados o reemplazados.

© Copyright 2009 Acorn Engineering Company

GPF DE VÁLVULA DE descarga (debe especificarse)
o -1.28 GPF (HET)
o -1.6 GPF (no disponible en California)
o -3.5 GPF (no disponible en California)

OPCIONES DE VÁLVULA DE DESCARGA (debe especificarse)
-EVSFV Válvula de descarga electrónica Master-Trolo ®

®o -EVSPFV Válvula de descarga electrónica Master-Trol  
 con botón piezoeléctrico
q -FVBO Válvula de descarga de terceros

-FVH Válvula de descarga, hidráulicao 
®-MTPFV Válvula de descarga electrónica Master-Trol  PLUSo 

o ®-MTPPFV Válvula de descarga electrónica Master-Trol  PLUS 
 con botón piezoeléctrico

-MVCFV Válvula de descarga electrónica Time-Trolo 

OPCIONES DE GABINETE
o -FMT Recorte montado en el accesorio
o -IS Estante Integral
o -PH Soporte de papel o L o R o LF o RF

(NOTA: Soporte de papel no disponible 
 con la misma orientación que el inodoro)
o -TB Portacepillos o Izquierdo o Derecho
o -TG Armario de calibre 12
o -TH Gancho para toallas 

o Sencillo o Doble o Izquierdo o Derecho
o -Vg1 Rejilla de Ventilación, 5-3/4" (146.05 mm) 
 x 8-3/4" (222.25 mm)  o L o R o LF o RF

OPCIONES DE DRENAJE PARA EL LAVABO
o -CW Desagüe combinado
o -OF Lavabo desbordado

TOILET OPTIONS
o -FT Flood-Trol (Reinicio manual)
o -FTA Flood-Trol de reinicio automático
o -FTE Flood-Trol Electrónico
o -HPS Asiento alto pulido 
o -HS Asiento con bisagras
o -SPS Carcasa resistente a las ligaduras
o -TSC Protección para el envío del inodoro

OPCIONES DEL PRODUCTO
q -EG  Color Enviro-Glaze, especificaciones:__________ 
 Interior y exterior del inodoro
q -EGE Color Enviro-Glaze, especificaciones:__________
 Exterior del inodoro solamente
o -LPFV Con menos perforaciones para la válvula 
 de descarga
o -MT Plantilla de metal (solo se requiere 1 por proyecto)
o -SW Manga de pared
o -VAC Sistema AcornVac

P.1418FA

®
Penal-Ware  1418FA: Combinación lavabo-inodoro de 18" (457.2 mm)
con tazón ovalado para inodoro - Acceso frontal

ESPESOR Y TIPO DE PARED (debe especificarse)
Espesor:__________ Tipo: o Concreto o Bloque o Acero

NÚMERO DE MODELO BASE
o  1418FA Combinación lavabo-inodoro de 18"
 (457.2 mm) - Acceso frontal

SELECCIÓN DE MODELOS Y OPCIONES:

ORIENTACIÓN DEL INODORO (debe especificarse)
o -AL Ángulo a la izquierda
o -AR Ángulo a la derecha
o -CT Inodoro centrado

SELECCIÓN DE Boquilla (debe especificarse)
o -BC Boquilla, Código 
o -BP Boquilla, penitenciaria
o -BPH Boquilla, hemisférica penitenciaria
o -LF Llenador de lavabo

SELECCIÓN DE VÁLVULA (debe especificarse) 
Control de aire (neumático)

-03 Temperatura individual, sin medidor o 
-03-M Temperatura individual, con dosificadoro 
-04 Caliente y frío, sin dosificadoro 
-04-M Caliente y frío, con dosificadoro 

o -04-MH Caliente y frío, solo con dosificador 
 de agua caliente

Master-Trol  (Electrónico) ®
-EVS1 Una temperaturao 
-EVS2 Caliente y fríoo 

o -EVSP1 Botón piezoeléctrico de una sola temperatura 
o -EVSP2 Caliente y frío, botones piezoeléctricos

Master-Trol  PLUS (Electrónico)®
o -MTP1 Una temperatura

-MTP2 Caliente y fríoo 
o -MTPP1 Botón piezoeléctrico de una sola temperatura 
o -MTPP2 Caliente y frío, botones piezoeléctricos
     -OPCIÓN DE VÁLVULA MTP

ACCESORIOS DE MONTAJE Y DE SALIDA 
DE DESPERDICIOS (debe especificarse)
o -2 En piso, salida a pared 
o -3 En piso, toma de corriente de piso

       o -PFB Derivación de falla de energía (proporciona 
 agua potable en caso de falla de energía)

OPCIONES DE VÁLVULAS
o -BRS Válvula de cuerpo de latón

®o -CI Interrupción de ciclo para válvulas Time-Trol  
o -PBH Botón de presión hemisférico (solo neumático) 
o -TF Transformador, 120 VAC a 24 VAC
 (-Opción MVC solamente)

Transformador enchufable programable (electrónico) 
con 9VDC
o -PPZ1 Botón piezoeléctrico programable de una 
 sola temperatura 

-PPZ2 Botones piezoeléctricos programables o 
 en caliente y frío

Time-Trol  (Electrónico) ®
o -MVC1 Temperatura individual

-MVC1-BAT Batería de una sola temperatura o 
 (baterías no incluidas)

-MVC2 Caliente y fríoo 
-MVC2-BAT Agua fría y caliente con baterías o 

 (baterías no incluidas)

Válvula de terceros 
o -9 Perforado para válvula de terceros 

Por favor, visite  para consultarwww.acorneng.com
las especificaciones más actuales.
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Inicio www.mgispecbuilder.comConfigure los productos y cree las especificaciones con facilidad.

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov
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