
W.C. Gravity Sloan
Un nuevo diseño con una apariencia única.



Cuidadosamente diseñados
Los W.C. Gravity Sloan ofrecen la apariencia de un baño de una pieza con los 
beneficios de un baño de dos piezas.
El innovador diseño del tanque ofrece una ligera inversión para una apariencia única, moderna y estética; y 
una y cubierta levantada que elimina el balanceo del tanque. La tapa especialmente seleccionada sin salientes 
ajusta perfecto con el tanque, creando una apariencia pulcra y monolítica.

WETS-4009.4211 W.C. Gravity y lavabo gradiente Designer Series™ 
DSG-81000 en Corian® Designer White con gabinete de acero 
inoxidable con llave Optima® EBF-425 y Dispensador de Jabón 
Sloan® ESD-420 en Cromo Pulido. 
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La tecnología Centriflo brinda 
una descarga más potente
Logre una taza más limpia y una descarga 
gravitacional más poderosa con nuestra taza con 
diseño de doble liberación.
El diseño pulcro de la taza sin orificios en los bordes ofrece un flujo 
de agua que crea un vigoroso ciclón de agua que limpia y arrastra 
todo dentro de la taza con cada descarga. La potente descarga 
elimina cualquier atascamiento de minerales o cal y minimiza el 
número de bacterias que puedan crecer en las grietas para una fácil 
experiencia de limpieza.

Disponible en 1.1 gpf (4.2 Lpf) y 1.28 gpf (4.8 Lpf) los volúmenes cumplen con WaterSense 
y otras regulaciones de sustentabilidad, así como el estándar 1.6 gpf (6.0 Lpf).
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W.C. Gravity Sloan siéntase como 
en casa en una variedad de 
ambientes
Nuestros Gravity ofrecen ahorro de agua, higiene mejorada y durabilidad para espacios comerciales 
de todo tipo.

WETS-4029.4110 ADA W.C. Gravity . 

Comercial
Diseñados para sanitarios de ligero y medio 
tráfico en oficinas, almacenes, tiendas de 
ventas a menudeo y templos en donde los 
usuarios se sentirán bienvenidos.

Hotelería
Completa la apariencia de cualquier 
ambiente hotelero haciendo sentir 
confortable a los huéspedes con un diseño 
contemporáneo. 

Educación
Higiene mejorada y un barniz fácil de 
limpiar aseguran accesorios durables 
con un diseño clásico para instalaciones 
educativas, guarderías, pre-escolares y 
más.

Cuidado de la Salud
Los W.C. Gravity de Sloan son compatibles 
con instalaciones médicas, de asistencia, 
para pacientes ambulatorios y estancias de 
retiro. 

Multifamiliar
Un diseño de accesorio que no tiene 
edad, diseñado para apartamentos y 
multifamiliares de hoy en día. 
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WETS-4009.4013 W.C. Gravity 
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WETS-4009.4011 W.C. Gravity.
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Cubierta frontal: WETS-4009.4211 W.C. Gravity y lavabo serie de Diseñador ® DSCT-81000 Lavabo en Corian® Gris Paloma con cerco tradicional 
Optima® EBF-415 Lavabo en cromo pulido y Act-O-Matic® AC-450 cabezal de la llave.

Cubierta trasera: WETS-4029.4010 W.C. Gravity y lavabo serie Diseñador DSCT-81000 Lavabo Sobrepuesto en Corian® en gris abedul con cerco 
tradicional.
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