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Inodoros con sistema de trituración / Inodoros de vacío

Vídeo

Elegante diseño,
silencioso, descarga
potente de agua

Serie
8100 con
parte trasera
inclinada

Inodoros eléctricos con sistema de
trituración de aguas negras
Inodoros eléctricos con sistema de trituración
El mismo nivel de calidad que su inodoro doméstico: taza de
cerámica de alta calidad, tapa robusta de madera esmaltada,
cómodo elemento de mando, nivel de ruido muy bajo,
conexiones "invisibles" por fuera, para una mejor estética. Los
inodoros eléctricos MasterFlush de Dometic funcionan con un
sistema de bombeo y trituración de heces integrado, siendo
ideales para conectar a un depósito de aguas negras. Este
puede situarse hasta a 30 m de distancia del inodoro o hasta
3 m por encima del mismo.

Dometic MasterFlush
Inodoro eléctrico como modelo bajo, 12 o 24 V
Inodoro eléctrico como modelo altura estándar, 12 o 24 V
8112, modelo bajo, 12 V // N.° de art. 9108553021 // Precio 682,57 €
8116, modelo bajo, 24 V // N.° de art. 9108553022 // Precio 682,57 €
8152, modelo altura estándar, 12 V // N.° de art. 9108553023 // Precio 713,10 €
8156, modelo altura estándar, 24 V // N.° de art. 9108553024 // Precio 713,10 €

Instalación de inodoros con triturador

Descarga de la cisterna/ Conexión automática del motor
Pulse el interruptor hasta que se haya absorbido el contenido de la taza.
Pulsando el interruptor se activa el sistema de trituración que tritura las aguas
negras y el papel para posteriormente ser conducidos, junto con el agua, al

Inodoro
MasterFlush

tanque de aguas negras.
Alimentación de agua

máx. 30 m

Mantenga el interruptor pulsado hasta

Vaciado mediante
manguera de
bomba

que se alcance el nivel de agua que se
desee.

Vaciado mediante
pasamuros del
casco

Vaciado completo
Importante en caso de marejada: para
que el agua del inodoro no salpique el
baño, se puede absorber totalmente

Rotor de acero
inoxidable de 18
paletas

mediante la bomba.
Depósito de aguas
negras

Reservado el derecho de efectuar modiﬁcaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.

