
 

  

Coladera de acero inoxidable 30 x 30 cm salida inferior con bisagra tapa en acero inoxidable T-304. Con 

trampa de olores y sólidos. 

COLADERA DE ACERO INOXIDABLE SB-C-3 

Ficha Técnica 

 Carga: 5000 kg 

 Peso: 13kg 

 Ideal para áreas de un standard alto de higiene 

 Diseñado para una fácil limpieza y operación 

 

 

Sistema de instalación  de acuerdo a los requerimientos del 

cliente, cuidando: 

 Nivel de Piso Terminado 

 Pendientes 

 Ductos sanitarios 

 

 

Conserve en un lugar seco y fresco 

 

Imagen del producto Características generales 

Almacenaje  Modo de empleo 

Las características citadas, solo pueden considerarse como datos comparativos. Para información adicional 

comunicarse a Setric Best S de R.L. de C.V. Tel. +52 55 55 17 68 07 e-mail: setric@setric.com.mx 

FO–CO-01 REV. 0 



 

  

Coladera de acero inoxidable 30 x 30 cm salida vertical de 11.4 cm. Con trampa removible de olores y 

sólidos. Tapa con tornillos. 

COLADERA DE ACERO INOXIDABLE 

Ficha Técnica 

 Carga: 5000 kg 

 Peso; 13kg 

 Ideal para áreas de un standard alto de higiene 

 Diseñado para una fácil limpieza y operación 

 

 

 

Sistema de instalación  de acuerdo a los requerimientos del 

cliente, cuidando: 

 Nivel de Piso Terminado 

 Pendientes 

 Ductos sanitarios 

 

 

Conserve en un lugar seco y fresco 

 

Imagen del producto Características generales 

Almacenaje  Modo de empleo 

Las características citadas, solo pueden considerarse como datos comparativos. Para información adicional 

comunicarse a Setric Best S de R.L. de C.V. Tel. +52 55 55 17 68 07 e-mail: setric@setric.com.mx 

FO–CO-01 REV. 0 

Coladera de acero inoxidable 30 x 30 cm con salida vertical de 11.4 cm (4¨). Con trampa removible de 

olores y sólidos. Tapa con tornillos. 

COLADERA DE ACERO INOXIDABLE SB-C-1 

Ficha Técnica 

 Carga: 5000 kg 

 Peso: 13kg 

 Ideal para áreas de un standard alto de higiene 

 Diseñado para una fácil limpieza y operación 

 

 

Sistema de instalación  de acuerdo a los requerimientos del 

cliente, cuidando: 

 Nivel de Piso Terminado 

 Pendientes 

 Ductos sanitarios 

 

 

Conserve en un lugar seco y fresco 

 

Imagen del producto Características generales 

Almacenaje  Modo de empleo 

Las características citadas, solo pueden considerarse como datos comparativos. Para información adicional 

comunicarse a Setric Best S de R.L. de C.V. Tel. +52 55 55 17 68 07 e-mail: setric@setric.com.mx 

FO–CO-01 REV. 0 

Loseta antiácida fabricada en Alemania marca Ströher / Setric. 

LOSETA CERAMICA ANTIACIDA 240 X 115 X 10 

Ficha Técnica 

 25 años de garantía 

 Cocida en horno túnel 

 Aprobada por DIN-EN 

 Mantenimiento fácil e higiénico 

 Sin desvanecimiento y no destiñe 

 Resistente a la abrasión y a productos químicos 

 Resistente al ataque mecánico 

 Amplia gama de formas y grosores 

 Anti-derrapante 

 Resistencia a temperaturas extremas 

 Ecológico, Antiestático y no conductor 

 

 

Sistema de instalación  a base de mortero hidráulico y/o 

epoxico. 

o Preparación de superficie 

o Colocación de maestras 

o Nivelación del área 

o Colocación de la loseta y cera desmoldante 

o Aplicación de junta epoxica 

o Limpieza de cas|cara de resina 

 

Conserve en un lugar seco 

 

Imagen del producto Características generales 

Almacenaje  Modo de empleo 

Las características citadas, solo pueden considerarse como datos comparativos. Para in formación 

adicional comunicarse a Setric Best de R.L. de C.V. Tel. +52 55 55 17 68 07 e-mail: setric@setric.com.mx 



 

 

Coladera de acero inoxidable 30 x 30 cm con salida horizontal de 11.4cm  (4¨). Con trampa removible 

de olores y sólidos. Tapa con tornillos. 

Ficha Técnica 

 Carga: 5000 kg 

 Peso: 13kg 

 Ideal para áreas de un standard alto de higiene 

 Diseñado para una fácil limpieza y operación 

 

 

Sistema de instalación  de acuerdo a los requerimientos del 

cliente, cuidando: 

 Nivel de Piso Terminado 

 Pendientes 

 Ductos sanitarios 

 

Conserve en un lugar seco y fresco 

 

Imagen del producto Características generales 

Almacenaje  Modo de empleo 

Las características citadas, solo pueden considerarse como datos comparativos. Para información adicional 

comunicarse a Setric Best S de R.L. de C.V. Tel. +52 55 55 17 68 07 e-mail: setric@setric.com.mx 

FO–CO-01 REV. 0 

Loseta antiácida fabricada en Alemania marca Ströher / Setric. 

LOSETA CERAMICA ANTIACIDA 240 X 115 X 10 

Ficha Técnica 

 25 años de garantía 

 Cocida en horno túnel 

 Aprobada por DIN-EN 

 Mantenimiento fácil e higiénico 

 Sin desvanecimiento y no destiñe 

 Resistente a la abrasión y a productos químicos 

 Resistente al ataque mecánico 

 Amplia gama de formas y grosores 

 Anti-derrapante 

 Resistencia a temperaturas extremas 

 Ecológico, Antiestático y no conductor 

 

 

Sistema de instalación  a base de mortero hidráulico y/o 

epoxico. 

o Preparación de superficie 

o Colocación de maestras 

o Nivelación del área 

o Colocación de la loseta y cera desmoldante 

o Aplicación de junta epoxica 

o Limpieza de cas|cara de resina 

 

Conserve en un lugar seco 

 

Imagen del producto Características generales 

Almacenaje  Modo de empleo 

Las características citadas, solo pueden considerarse como datos comparativos. Para in formación 

adicional comunicarse a Setric Best de R.L. de C.V. Tel. +52 55 55 17 68 07 e-mail: setric@setric.com.mx 

COLADERA DE ACERO INOXIDABLE SB–C-2 


