Sistema-Key (Key-System) ®
El Sistema patentado Key (Key-System®) de Enswico ha sido desarrollado para su uso en urinarios sin agua.
Sustituye al sifón convencional y, por tanto, el agua por technología. El resultado es un potencial enorme
de ahorra de agua a nivel mundial.

Válvula-Key E
La Válvula-Key E (Key-Valve® E), que se compone de la VálvulaKey y el Anillo-Key, cierra el tubo de drenaje de malos olores
provenientes de la canalización sin necesidad de agua o líquidos
bloqueantes. Este componente tiene una duración de mínimo
7’500 usos.
Características
• no necesita agua de desagüe
• deja pasar líquidos pero impide la salida de malos olores de la
canalización
• mecanismo vertical
• tamaño compacto
• fácil de usar
• reemplazo según su uso
• el Anillo-Key verde es el indicador óptico de duración,
mantiene la elasticidad y la limpieza de la Membrana-Key y
proporciona una fragrancia agradable
• la sustancia del Anillo-Key verde es enteramente biodegrada
ble
• apropiado para prácticamente todos los tipos de urinarios o
mingitorios sin agua disponibles
• permite compensar presiones negativas en el tubo de drenaje

Llave de Servicio

Anillo-Key

Llave de Servicio
Herramienta para reemplazar la Válvula-Key E.
Características
• funcional
• fácil de usar
• práctica

Adaptador-Key

Adaptador-Key
El Adaptador-Key es el elemento de montaje para la instalación
de la Válvula-Key E en urinarios.
Características
• pequeño y fácil de instalar
• larga duración
• apropiado para el uso en todo tipo de material común del
mercado sanitario (cerámica, acero, etc.)

Válvula-Key

Números de árticulo
• 104 000 - Válvula-Key E
• 106 000 - Llave de Servicio
• 107 000 - Adaptador-Key
• 108 000 - Contra para Adaptador-Key (no retratada)
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