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1   Descripción del producto
Gracias a su forma especial, el HygieneSiphon consigue una reducción de los aerosoles salientes del sifón.

A diferencia de lo que sucede con los sifones estándar, donde el agua que fluye cuenta con una gran 
velocidad que la lleva directa a un sistema de estanqueidad del agua, y por tanto comporta una alta for-
mación de aerosoles, aquí el agua que fluye se desvía y se conduce a poca velocidad hasta el sistema 
de estanqueidad del agua. La forma especial de este HygieneSiphon aporta además un efecto laberinto 
que bloquea los aerosoles que suben por el desagüe.

7   Accesorios optativos

8   Recambios

2   Ámbitos de aplicación
El HygieneSiphon se ha desarrollado para las áreas hospitalarias y de enfermería y puede instalarse en los 
lavamanos con un desagüe de G1¼ʺ o G1½ʺ.

Nota importante:
El HygieneSiphon solo puede instalarse en lavamanos que no tengan protección frente a desbordamiento.
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HygieneSiphon

Sifón antiolores G1¼ʺ
Art. n.º 100676

Sifón antiolores G1½ʺ
Art. n.º 100924 

Desagüe G1¼ʺ
Art. n.º 100669

Tenemos desagües más cortos si se solicitan.

Tapón para G1¼ʺ
Art. n.º 100675

Accesorio de montaje           
Art. n.º 101070

Inlet G1½ʺ
Art. n.º 100923

Gancho     
Art. n.º 100677

G1¼ʺ

G1½ʺ

Aqua free GmbH
Winsbergring 31
22525 Hamburg
Germany
Tel.: +49 (0)40-46 89 99 702
Fax:  +49 (0)40-46 89 99 99

info@aqua-free.com
www.aqua-free.com

Aqua free Solución, S.L.
Avda. Alcalde Gómez Laguna 25
50009 Zaragoza 
España
Tel.:   +34 876 643 188
Email:   info@aqua-free.es



5   Instrucciones de instalación
- Suelte el sifón de la válvula de drenaje de debajo del lavamanos;

- Desmonte la válvula de drenaje y quite los residuos de sellador (silicona, Fermit, etcétera) del 
lavamanos;

G1¼ʺ    -  Coloque la junta blanda (4) sobre la rosca de la válvula de drenaje permanente (1) e introduzca 
esta en el lavamanos;

  - Coloque luego la junta dura (5) y la arandela de plástico (6) sobre la rosca de la válvula de   
  drenaje permanente de debajo del lavamanos y apriete manualmente la tuerca de seguridad (7)  
  o, en caso necesario, utilice la herramienta de instalación;

G1½ʺ    -  Introduzca la válvula de drenaje permanente en el lavamanos;

   - En la tuerca de debajo del lavamanos coloque primero la junta blanda (4), seguida del   
   espaciador (5), la junta blanda (6), la arandela de plástico (7) y apriete manualmente la tuerca  
   de seguridad (8) o, en caso necesario, utilice la herramienta de instalación; 

- Enrosque el sifón a la válvula de drenaje permanente;

- Desplace la junta blanca (2) a la parte superior cromada del desagüe (3) hasta que entre la junta (2) y 
el borde superior del desagüe (3) quede un pequeño espacio;

- Introduzca el desagüe en la válvula de desagüe permanente hasta que cierre enrasada con el borde 
superior de la válvula de desagüe;

- Compruebe la estanqueidad de las uniones roscadas.

6   Cambio del desagüe
-  Saque el desagüe (3) nuevo de la bolsita hermética;

- Clave el gancho en la parte inferior de la bolsita de cierre  
hermético y coloque la abertura de la bolsita encima de la boca  
de desagüe;

- Con el gancho, saque el desagüe usado e introdúzcalo en la bolsita 
hermética;

- Cierre la bolsita hermética y saque el gancho de la bolsita;

- Desplace la junta blanca (2) a la parte superior cromada nueva  
del desagüe hasta que entre la junta (2) y el borde superior del  
desagüe (3) quede un pequeño espacio.

- Introduzca el desagüe en la válvula de desagüe permanente hasta  
que cierre enrasada con el borde superior de la válvula de desagüe;

- El desagüe utilizado puede desecharse junto con la basura doméstica.

3   Datos técnicos

4   Elementos incluidos

■ Material:  plástico (PE/ABS cromado)
■ Control de calidad:  DIN EN 274-1
■ Dimensiones de montaje: G1¼“ o G1½ʺ
■ Esquemas de dimensiones:

■ 1 x válvula de desagüe permanente (1)
■ 1 x junta (blanca) (2)
■ 1 x desagüe (3)
■ 1 x junta (blanda) (4)
■ 1 x junta (dura) (5)
■ 1 x arandela de plástico (6)
■ 1 x tuerca de seguridad (7)
■ 1 x bolsita hermética
■ 1 x instrucciones de instalación y de uso

■ 1 x válvula de desagüe permanente (1)
■ 1 x junta (blanca) (2)
■ 1 x desagüe (3)
■ 1 x junta (blanda) (4)
■ 1 x espaciador (5)
■ 1 x junta (blanda) (6)
■ 1 x arandela de plástico (7)
■ 1 x tuerca de seguridad (8)
■ 1 x bolsita de cierre hermético
■ 1 x instrucciones de instalación y de uso
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