
BRIDA SANITARÍA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• Acople en PVC rígido fabricado para la instalación o fijación de
sanitarios a piso o pared de acuerdo al Código Colombiano de
Fontanería Norma Icontec NTC 1500. Puede ser usado para
tuberías de desagüe de 3” y 4” respectivamente.

• Un proceso de instalación técnico rápido y seguro.



BRIDA SANITARÍA

Vista SuperiorVista Inferior

Arosello



MEDIDAS
BRIDA SANITARÍA

Vista Inferior

4 “

3 “

6.9”



ACCESORIOS BRIDA SANITARIA

Nota: Recubrimiento ZINC FLAKE garantiza elevada resistencia a la 
corrosión y gran protección catodica de hasta 480 horas ( ASTM B117 / 
DIN ISO 9227)

BRIDA SANITARÍA

ITEM DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD
1 Tornillo de Carriaje  

5/16 X 1-1/2
Acero con 

recubrimiento ZINC 
FLAKE

2

2 Arandela Plana 5/16 Acero con 
recubrimiento ZINC 

FLAKE

2

3 Tuerca Hexagonal 5/16 
X 1-1/2

Acero con 
recubrimiento ZINC 

FLAKE

2

4 Tornillo Avellan 12X 1-
1/2

Zinc con baño 
bricromatizado

2

5 Chazo Aleta 5/16 P&A Poliamida 2
6 EmpaqueSelle- Arosello TR- Original 1
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BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 

ü Uso de un sistema de larga duración.

ü Uso inmediato del sanitario después de instalada la Brida Sanitaria.

ü Se ajusta exactamente al tubo de desagüe con un sello hermético que 
evita la fuga de olores. 

ü Permite una descarga eficiente y permanente del sanitario.

ü Permite la facilidad de remover el sanitario en taponamientos 
temporales ò por remodelación.

ü Es un proceso de instalación técnico, sencillo, rápido y seguro.

ü Es un sistema universal para la instalación de cualquier tipo de 
sanitario con descarga al piso.



BENEFICIOS PARA EL INSTALADOR

ü Direccionamiento exacto al tubo del desague.

ü Facilidad de limpieza en los procesos internos de la red en caso de 
taponamientos.

ü Funcionamiento adecuado y eficiente debido a la descarga centrada 
del desagüe.

ü Proceso de fijación del sanitario al piso por medio de la Brida 
Sanitaria, evita  rompimientos por dilatación.



BENEFICIOS PARA EL CONSTRUCTOR

ü Es un sistema que facilita el cumplimiento de la Norma Icontec 
1500 sobre instalación de sanitarios de descarga al piso.

ü Es un sistema múltiple para instalaciones en redes de desagüe de 3 
y/ò 4 pulgadas. 

ü Garantiza una correcta instalación en cualquier piso ya sea 
cerámica, mármol, madera ò cualquier material.


