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Descripción del producto

Cisterna empotrada
250306400 90,00

Schell cisterna Montus C 80 n para obra de fábrica DN 15 R 1/2".

Para montaje con todos los escudos pulsadores Linear II, Linear Round y Schell AI.
Con sistema de ahorro extra: el llenado no empieza hasta que la válvula de
descarga se haya cerrado. 
Consta de:

• Cisterna empotrada para obra de fábrica de 80 mm, accionamiento frontal,
con mecanismos supersilenciosos de descarga y llenado, con llave de
regulación Schell, grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109.

• Racor de conexión R 1/2" AG, premontado por encima.
• Tubo de descarga Ø 45, con tapón.
• Malla para facilitar su instalación.

Características técnicas:

• Caudal:
-Volumen de descarga: regulación de fábrica 6 y 3 l.

- Volumen descarga total: rango de regulación 4 / 7 l, (posibilidad de 5l).
- Volumen descarga económica: rango de regulación 3 / 3 l.

Profundidad de empotramiento: Mínimo 80 mm.
Supersilencioso: Grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109.
Homologación: KIWA, SABS, SAI, WRAS.
Conexión: DN 15 R 1/2”.
Peso: 3,609 Kg.

Nota: Para conexión inodoro a suelo solicitar la Ref. 209602501 ó 209602504.

209602501 Tubo de conexión plástico blanco,

goma y embellecedor (Ø 130 mm)

Longitud 250 mm.
Conectores:  Ø 45 - 44 mm.

9,80

209602504 Ídem pero acabado cromo brillo. 16,25

Referencia P.V.P. € Descripción del producto

Bastidor para obra de fábrica
250305900 150,00

Schell cisterna con bastidor Montus C-N 80 para obra de fábrica
DN 15 R 1/2".
Ídem al anterior pero con bastidor de acero en forma de U, no autoportante.
Para instalar empotrado o recibido por delante de pared resistente.
Consta de:

• Bastidor de montaje  realizado en chapa de acero galvanizado.
• Para inodoros suspendidos con distancia entre pernos 180 ó 230 mm.
• Codo de desagüe de HDPE Ø 90 / 90, con tapón. Reductor Ø90 / 110 mm.
• Fijación para inodoro M 12 x 180 mm, con tubo flexible de protección,

tuercas y capuchones.
Profundidad de empotramiento: 80 mm.
Supersilencioso: Grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109.
Homologación: KIWA, SABS, SAI, WRAS.
Conexión: DN 15 R 1/2”.
Peso: 7,50 Kg.

Referencia P.V.P. €
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Descripción del producto

Bastidores para tabiquería ligera
250306200 190,00

Schell bastidor con cisterna empotrada Montus C 80
para tabiquería ligera DN 15 R 1/2".
Para montaje con todos los escudos pulsadores Linear II, Linear Round y Schell AI.
Con sistema de ahorro extra: el llenado no empieza hasta que la válvula de
descarga se haya cerrado (Ahorro de 0,5 l por uso). 
Para instalar empotrada en tabiquería ligera o por delante en pared resistente.
Consta de:

• Bastidor autoportante en acabado epoxi gris, patas regulables en altura 0-200 mm.
• Cisterna empotrada para obra de fábrica de 80 mm, accionamiento frontal,

con mecanismos supersilenciosos de descarga y llenado, con llave de
regulación Schell, grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109.

• Material de fijación para montaje.
• Para inodoros suspendidos con distancia entre pernos 180 ó 230 mm.
• Racor de conexión R 1/2" AG, premontado por encima.
• Tubo de descarga Ø 45, con tapón.
• Codo de desagüe de HDPE Ø 90 / 90, con tapón. Reductor Ø90 / 110 mm.
• Fijación para inodoro M 12 x 180 mm, con tubo flexible de protección,

tuercas y capuchones.
Características técnicas:

• Caudal:
-Volumen de descarga: regulación de fábrica 6 y 3 l.

- Volumen descarga total: rango de regulación 4 / 7 l, (posibilidad de 5l).
- Volumen descarga económica: rango de regulación 3 / 3 l.

Profundidad de empotramiento: Mínimo 120 mm, máximo 170 mm.
Supersilencioso: Grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109.
Homologación: KIWA, SABS, SAI, WRAS.
Conexión: DN 15 R 1/2”.
Peso: 15,00 Kg.

Referencia P.V.P. € Descripción del producto

Bastidores para tabiquería ligera
250306100 200,00

Schell bastidor con cisterna empotrada Montus C 90
para tabiquería ligera DN 15 R 1/2".
Ídem al anterior pero para espacios reducidos (profundidad de empotramiento
90 mm)
Consta de:

• Bastidor autoportante en acabado epoxi gris, patas regulables en altura 0-
150 mm.
Profundidad de empotramiento: 90 mm.
Supersilencioso: Grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109.
Homologación: KIWA, SABS, SAI, WRAS.
Conexión: DN 15 R 1/2”.
Peso: 15,00 Kg.

Referencia P.V.P. €
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Descripción del producto

Accionamiento manual, descarga doble ahorro.

250306906 Schell escudo pulsador Linear II doble

descarga para cisterna empotrada.

Doble descarga ahorro.

Consta de:

• Escudo pulsador con accionamientos.

• Accesorios de sujeción, con tornillo de seguri-

dad.

Material: ABS.

Acabado: Cromo brillo.

Peso: 0,45 Kg.

50,00

250306964 Ídem pero acabado cromo mate. 55,00

250306915 Ídem pero acabado blanco. 39,00

250306806 Schell escudo pulsador Linear Round

doble descarga para cisterna empotrada.

Doble descarga ahorro.

Consta de:

• Escudo pulsador con accionamientos.

• Accesorios de sujeción, con tornillo de seguri-

dad.

Material: ABS.

Acabado: Cromo brillo.

Peso: 0,45 Kg

50,00

250306864 Ídem pero acabado cromo mate. 55,00

250306815 Ídem pero acabado blanco. 39,00

Referencia P.V.P. € Descripción del producto

Accionamiento manual, descarga doble ahorro.

250307028 Schell escudo AI pulsador doble descarga

para cisterna empotrada, fabricado en

acero inox.

Doble descarga ahorro.

Consta de:

• Escudo pulsador con accionamientos marcados

en Braille.

• Accesorios de sujeción, con tornillo de seguri-

dad.

Material: Escudo fabricado en acero inox.

Peso: 0,55 Kg.

110,00
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