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• Sistema invisible integrado en la cerámica.
• Ideal para un aseo secundario con 

lavamanos.
• Cerámica tratada antical + tapa con cierre 

amortiguado.

Es una cerámica equipada con un triturador-bombeador diseñado para evacuar las aguas residuales sanitarias 
del inodoro y del lavabo. Este aparato sirve para uso doméstico.

para crear un aseo

Evacuación ø32

Entrada ø40

SANICOMPACT ELITE

Materiales

Eje acero inoxidable

Características eléctricas

Voltaje (V) 220-240

Frecuencia (Hz) 50-60

Consumo del motor (W) 550

Índice de protección IP44

Tipo de cable de alimentación (mm2) 3 x 0,75

Enchufe incluido sí

Condensador (µF) 14

Hidráulica

Altura de evacuación máx. (m) 3

Distancia de evacuación máx. (m) 30

Caudal máximo (L/min) 105

Número de entradas 2

Diámetro de la entrada lateral (mm) 40

Diámetro de evacuación (mm) 32

Presión mínima de alimentación (bares) 1,7

Temperatura máxima del líquido bombeado (5 min) (Cº) 35

Tipo de turbina disco de aspas

Tipo de detección electrónica

Características generales

Nivel de ruido (dB(A)) 51

Logística

Peso neto (kg) 26,5

Código EAN 3308815013282

Referencia de producto 0101504

Precio de Venta al Público (sin IVA) 908 €

• Evacuación vertical máx. 3 m
• Caudal máx 105 L/min

Accede a toda la información 
técnica del producto

Tapa con cierre 
amortiguado

Desincrustante especial 
trituradores sanitarios.  
Ver página 126
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SANICOMPACT SILENCE ECO+
CR15 DF
220-240 V - 50 Hz - 2,5 A - 550 W - IP44 -
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SANICOMPACT   ELITE 
SILENCE ECO+  code: C6

SANICOMPACT   PRO 
SILENCE ECO+   code: C11

SANICOMPACT   LUXE 
SILENCE ECO+  code: C3

®  

®  

®  
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SANICOMPACT  43           
SILENCE ECO+  code: C43

SANICOMPACT  48           
SILENCE ECO+  code: C48

SANICOMPACT    C4                      
SILENCE ECO+   code: C4

®  ®  

®  
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SERVICE HELPLINES

Service information : www.sfa.biz

FRANCE

SOCIÉTÉ FRANçAISE  
D’ASSAINISSEMENT
41 bis avenue Bosquet - 75007 Paris
Tél. +33 1 44 82 39 00
Fax +33 1 44 82 39 01 

UNITED KINGDOM

SANIFLO Ltd.,
Howard House, The Runway 
South Ruislip Middx.,  
HA4 6 SE
Tel. +44 208 842 0033 
Fax +44 208 842 1671

IRELAND

SANIRISH Ltd
IDA Industrial Estate
Edenderry - County Offaly
Tel. + 353 46 9733 102
Fax + 353 46 97 33 093

AUSTRALIA

SANIFLO (Australasia) Pty Ltd 
Unit 9/10, 25 Gibbes Street
Chatswood NSW 2067
Tel. +61 298 826 200 
Fax +61 298 826 950

DEUTSCHLAND
SFA SANIBROY GmbH
Waldstr. 23 Geb. B5 - 63128 
Dietzenbach
Tel. (060 74) 30928-0 
Fax (060 74) 30928-90

ITALIA
SFA ITALIA spa 
Via del Benessere, 9
27010 Siziano (PV)
Tel. 03 82 61 81
Fax 03 82 61 8200

ESPAÑA
SFA S.L.
C/ Vinyalets,1 - P.I. Can Vinyalets
08130 Sta. - Perpètua de Mogoda - 
Barcelona 
Tel. +34 93 544 60 76
Fax +34 93 462 18 96

PORTUGAL
SFA, Lda. 
Sintra Business Park, ed.01-
1ºP2710-089 SINTRA 
Tel. +35 21 911 27 85
Fax +35 21 957 70 00

SUISSE SCHWEIZ SVIZZERA
SFA SANIBROY AG 
Vorstadt 4
3380 Wangen a. A.
Tel. + 41 (0)32 631 04 74 
Fax + 41 (0)32 631 04 75

BENELUX
SFA BENELUX B.V.
Voltaweg 4
6101 XK Echt (NL)
Tel. +31 475 487100
Fax +31 475 486515

SVERIGE
SANIFLO AB
BOX 797 
S-191 27 Sollentuna
Tel. +46 (0)8-404 15 30
info@saniflo.se

POLSKA
SFA POLAND Sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 33
05-092 £omianki/Warszawa 
Tel. (+4822) 732 00 32
Fax (+4822) 751 35 16    

ČESKÁ REPUBLIKA
SFA-SANIBROY, spol. s r.o 
Na Košince č.ev. 681- 180 00 PRAHA8 - 
Libeň
Tel . +420 266 712 855
Fax , +420 266 712 856

ROMANIA
SFA SANIFLO S.R.L.
Strada Leonard Nicolae, nr. 2A
Timişoara 300454
Tel. +40 256 245 092
Fax +40 256 245 029

TÜRKIYE
SFA SANIHYDRO LTD STI
Mecidiye Cad No:36-B Sevencan APT
34394 MECIDIYEKÖY - ISTANBUL 
Tel . +90 212 275 30 88
Fax , +90 212 275 90 58

KOREA

South Africa

www.SFA.biz
sales@saniflo-korea.kr

SFA Africa
www.saniflo.co.za

101000 Москва - Колпачный переулок 9a 
Тел. (495) 258 29 51
Факс. (495) 258 29 51

SFA РОССИЯ
РОССИЯ

  TEL FAX
 France  03 44 94 46 19
 United Kingdom 08457 650011 (Call from a land line)  020 8842 1671 
 Ireland 1850 23 24 25 (LOW CALL) + 353 46 97 33093
 Australia  +1300 554 779  +61.2.9882.6950
 Deutschland 0800 82 27 82 0 (060 74) 30928-90
 Italia 0382 6181 +39 0382 618200
 España +34 93 544 60 76 +34 93 462 18 96
 Portugal +35 21 911 27 85 +35 21 957 70 00 
   Suisse Schweiz Svizzera  +41 (0)32 631 04 74                                       +41 (0)32 631 04 75

  
    Benelux +31 475 487100                                            +31 475 486515
    Sverige +46 (0)8-404 15 30                                                
    Norge                           +46 (0)8-404 15 30
      Polska (+4822) 732 00 33                                         (+4822) 751 35 16
     РОССИЯ (495) 258 29 51                                              (495) 258 29 51
    Česká Republika +420 266 712 855                                         +420 266 712 856
    România +40 256 245 092                                           +40 256 245 029
    Türkiye +90 212 275 30 88                                        +90 212 275 90 58
    中国 +86(0)21 6218 8969                                     +86(0)21 6218 8970
      Brazil                            +55 11 3262 2903

CHINA
SFA 中国
上海市静安区石门二路333弄3号振安
广场恒安大厦27C (200041）
Tel. +86(0)21 6218 8969 
Fax. +86(0)21 6218 8970

BRAZIL
SANITRIT
Rua Manuel da Nobrega 354Paraiso 
CEP 04001-001SAO PAULO / SP
Tel. + 55 11 3262 2903
www.sanitrit.com.br
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1  ADVERTENCIA
Es un producto diseñado siguiendo 

      un control de calidad permanente. 
Tiene la certificación ISO 9001,ISO 14001. 
Este aparato no está destinado a personas 
(incluidos niños) cuyas capacidades físicas, 
sensoriales o mentales estén limitadas, 
como tampoco a aquellas que carezcan de 
la experiencia o el conocimiento del mismo, 
salvo que se encuentren bajo supervisión y 
reciban las instrucciones necesarias para 
utilizar el aparato, con la ayuda de una per-
sona responsable de su seguridad. Super-
visar a los niños y vigilar que no jueguen 
con el aparato.

2  ÁMBITO DE APLICACIÓN
Sanicompact ® es una cerámica equipada con un 
sistema de triturador-bomba, destinado a evacuar 
los efluentes sanitarios del WC, y de un lavamanos*. 
(*: Según el modelo).

3  INSTALACIÓN
La instalación y funcionamiento de su aparato deben res-
petar las reglamentaciones locales y la norma EN 12056-4.
Para optimizar los últimos desarrollos técnicos en materia 
acústica incluidos en este aparato, es importante :
• instalar la cerámica de forma que no toque
ninguna pared de la sala / habitación,
• fijar correctamente el tubo de evacuación
evitando que las distancias entre las fijaciones sean supe-
riores a un metro.
CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA
Conectar el tubo flexible de alimentación del aparato al grifo 
de acometida de agua que estará ubicado a 30 cm mínimo 
por encima de la brida.
Atención : La calidad del aclarado del inodoro depende de la 
presión del agua. Para un aclarado óptimo, la presión en la 
salida del grifo debe ser como mínimo de 1,7 bars.
Consejo: En las regiones donde el agua es sucia o arenosa 
aconsejamos colocar un filtro suplementario entre la llave de 
paso y el aparato con el fin de evitar una intervención deli-
cada a consecuencia de la obstrucción de la electroválvula.
CONEXIÓN ELÉCTRICA

Efectuar la conexión eléctrica sólo una vez 
            llevados a cabo todas las conexiónes definitivas. 
La instalación eléctrica debe ser realizada por un profesional 
cualificado en electrotécnica. El aparato debe estar colocado 
de forma que el enchufe de corriente sea accesible.
El circuito de alimentación eléctrico del aparato debe 
estar conectado a tierra (Clase I) y protegido por un 
disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).
La conexión debe servir exclusivamente para la alimentación 
del aparato.
Si el cable de este aparato está dañado, debe ser reempla-
zado por el fabricante o por su servicio postventa, con el fin 
de evitar cualquier peligro.
Reglamentación
Respetar las disposiciones de la norma UNE 20.315 refe-
rente a las medidas de protección de un cuarto de baño. 

4  PUESTA EN MARCHA
Conectar a la toma de corriente. Esperar 20 segundos: inicio 
del aparato. Abrir totalmente el grifo de agua para obtener 
un buen aclarado. Iniciar el ciclo normal presionando sobre 
la parte gris oscura. Echar algunas hojas de papel higiénico 
a la taza y, a continuación, efectuar un nuevo ciclo.

Opción lavamanos: dejar el grifo del lavamanos abierto, el 
aparato debe ponerse en funcionamiento automáticamente. 
Verificar la estanqueidad de los empalmes.

PROGRAMACIÓN
SANICOMPACT® Eco está gestionado por un programador 

en marcha durante 2 segundos, significa que ha salido del 
modo de programación. 
Nota: el ciclo queda memorizado aún después de un corte 
de red eléctrica.
FUNCIÓN LAVAMANOS 
La evacuación de las aguas de un lavamanos se hace de 
manera automática* (según el modelo).
Asegurarse de que el grifo del lavamanos conectado al 
SANICOMPACT esté correctamente cerrado y que no gotee 
después del utilizarlo.

6  POSIBLES INTERVENCIONES

ANOMALÍAS CAUSAS REMEDIOS
•  Una vez pulsado el botón de
descarga (24), el ciclo no se activa

•  Aparato no enchufado o
Alimentación eléctrica
defectuosa

•  Enchufar el triturador a la
corriente y comprobar la 
alimentación eléctrica
• Si no, consultar al SAT 

•  El ciclo comienza, pero entra 
poca agua en la taza

•  El filtro de entrada de la
electroválvula (28) está atascado
•  Caudal de alimentación de agua
insuficiente

•  Limpiar el filtro de la
electroválvula
•  Modificar la instalación.

•  El ciclo comienza, pero no entra
agua en la taza 

•  La llave de paso está cerrada.
• La electroválvula (28) está
defectuosa 

•  Abrir la llave de paso.
• Consultar con el servicio de
atención al cliente SFA.

•  El ciclo se desarrolla
correctamente, el motor gira, pero 
el agua de la taza es aspirada 
lentamente o no es aspirada 

•  Caudal de alimentación de agua
insuficiente
•  La válvula del sifón (23) no es
estanca

•  Aumentar la duración del 
aclarado (programación)
•  Limpiar o reemplazar la válvula
del sifón (23). 

• El ciclo se desarrolla
correctamente, pero queda
mucha agua en la taza

•  La altura de evacuación es
demasiado importante
• La valvula anti-retorno pierde

•  Modificar la instalación
• Limpiar o cambiar la válvula
anti-retorno

•  El motor emite un ruido de
carraca pero no gira

•  Motor bloqueado por un cuerpo
extraño
• Problema del motor o del
sistema de control 

• Extraiga el cuerpo extraño

• Si no, consultar al SAT

•  El triturador se pone en marcha
intermitentemente

•  Los sanitarios conectados
pierden agua
• La valvula anti-retorno pierde 

• Revisar cada uno de los
elementos conectados
• Limpiar o cambiar la válvula
anti-retorno

•  Salen olores del sifón del
lavamanos

•  El sifón del lavamanos está
seco

•  Instalar un purgador de aire en
la parte más alta del recorrido de 
la evacuación

•  El agua del lavamanos no se
evacúa automáticamente

•  El sifón del lavamanos está
atascado
• Problema del panel de mando

•  Limpiar el sifón 

• Si no, consultar al SAT

EN CUALQUIER CASO, DESCONECTE LA TOMA 
ELÉCTRICA DEL APARATO

7  CONDICIONES DE GARANTÍA
Los aparatos SFA tienen una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra siempre que la ins-
talación y la utilización sean conformes al presente manual. A partir de los 6 meses, el cliente final 
deberá hacerse cargo de los gastos de desplazamiento del técnico SFA. 

! ATENCION ! La garantía cubre únicamente la evacuación de papel higiénico, materia 
             fecal y aguas sanitarias. Cualquier avería producida por el bombeo de cuerpos extraños tales 
como algodón, tampones higiénicos, compresas, toallitas, productos alimentarios, preservativos, 
cabellos, objetos de metal, de madera o de plástico, o bombeo de líquidos como disolventes o 
aceites no sera cubierta por la garantía. 

electrónico. La duración de funcionamiento varía en función 
del ciclo seleccionado.
- Ciclo Eco (tecla de color gris claro)
- Ciclo normal (tecla de color gris oscuro)
Si fuera necesario, se puede alargar la duración del primer 
aclarado (presión de la red baja)
Para reprogramar el ciclo:
• Presione simultáneamente las dos teclas de color gris, 
durante 5 segundos. (modelo sin opción lavamanos).
• Pulsar el botón gris oscuro durante 5 segundos. (modelo 
con opción lavamanos).
• El motor se pondrá en marcha durante 2 segundos; esto 
significa que está en el modo de programación.
• Cada vez que presione la tecla de color gris oscuro, au-
mentará la duración del ciclo normal y eco en un segundo: 
cada impulso se valida mediante una breve puesta en mar-
cha del motor.
• Cada vez que presione la tecla de color gris claro,
disminuirá la duración del ciclo normal y eco en un segundo: 
cada impulso se valida mediante una breve puesta en mar-
cha del motor.
Para salir del modo de programación:
No hacer nada durante varios segundo. El motor se pone 

ES

5  MANTENIMIENTO
¡ATENCIÓN!
En caso de ausencia prolongada, es obligatorio 
cortar la alimentación general de agua y proteger 
la instalación contra el hielo. 

LIMPIEZA / DESINCRUSTACIÓN 
Para limpiar y desincrustar el triturador y la cerámi-
ca, utilizar frecuentemente un producto desincrus-
tante sanitario, como el desincrustante especial SFA 
SANITRIT, que desincrusta sin afectar los órganos 
internos del aparato.




