
Qwik JonQwik Jon®

SSOOLLUUCCIIOONNEESS  PPAARRAA  
RREEMMOODDEELLAACCIIÓÓNN  DDEE  BBAAÑÑOOSS  

Que no destruirán  
su piso o  

su presupuesto.

FM3429 
0722
Reemplaza
Nuevo

©Zoeller Co. Reservados todos los derechos.

• Elija una instalación fácil frente a la pared o 
una instalación discreta detrás de la pared. 

• Manijas laterales empotradas para 
transporte e instalación.

• Impulsor vórtex sin obstrucción para un 
funcionamiento confiable.

• La función de restablecimiento automático 
protege la bomba de una sobrecarga 
térmica.

• No requiere drenaje por gravedad.

• La superficie es suave para facilitar la 
limpieza.

• Recoge el agua usada de todos los 
accesorios, incluidos lavabos, grifos, 
bañeras, duchas y más.

OOPPCCIIOONNEESS  DDEE  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  
YY  BBEENNEEFFIICCIIOOSS  QQUUEE  SSEE  

AADDAAPPTTAANN  AA  SSUUSS  NNEECCEESSIIDDAADDEESS

z o e l l e r p u m p s . c o m
Camino al CUCBA #175 - 

Nave 14 La Venta del Astillero, 
45221 Zapopan, Jal., Mexico

+52 33 1657 3176

Sistemas de descargaSistemas de descarga

¿Busca una solución que 
no destruya su piso o su 

presupuesto? 

¡Pruebe Nuestra ¡Pruebe Nuestra 
Bomba De Drenaje!Bomba De Drenaje!

Está diseñada para 
aplicaciones en las que 
el flujo por gravedad 
no es posible, como en 
un lavadero, bar con 
fregadero, lavamanos, 
condensación del 
aire acondicionado 
y deshumidificador. 
También puede usarse 
junto con los lavaplatos 
o los trituradores de 
basura y se adapta 
cómodamente en el 
interior de los gabinetes 
para un aspecto limpio. 
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SSEELLEECCCCIIOONNEE  
EELL  MMEEJJOORR  MMOODDEELLOO  
PPAARRAA  SSUU  PPRROOYYEECCTTOO

CHOICE 200-0006

1/3 HORSEPOWER 0.24 KW

GRADO DE CORTEGRADO DE CORTE

PREMIER 201-0006

1/2 HORSEPOWER 0.37 KW 

GRADO DE CORTE

Modelo# Producto Método 
de corte

Voltios
(V)

F Amp- 
erios
(A)

Motor Peso

HP kW lbs kg

200-0006 Qwik Jon® Choice Macerador 115 1 5.1 1/3 0.48 24 10.9

200-0021

Qwik Jon Choice todo 
en uno - Incluye QJC e 
inodoro, se envía 1 caja 
en una tarima

Macerador 115 1 5.1 1/3 0.48 109 49.4

201-0006 Qwik Jon® Premier Triturador 115 1 9.6 1/2 1.0 31 14.1

201-0021

Qwik Jon® Premier todo 
en uno - Incluye QJP e 
inodoro, se envía 1 caja 
en una tarima

Triturador 115 1 9.6 1/2 1.0 115 52.2

202-2000 Qwik Jon® - taza del inodoro - - - - - - 47 21.3

202-3002
Qwik Jon® - tapa y 
tanque de inodoro con 
grifo trasero

- - - - - - 40 18.1

10-3050 Qwik Jon® - Juego de 
extensión - - - - - - 5 2.3

10-5090 Alarma Qwik de Qwik 
Jon Premier - 6 - - - - .5 .2

Los inodoros estándar drenan hacia las tuberías en 
el piso. Asegúrese de ver nuestro inodoro con llave 
posterior (202-2000) que se vacía en el tanque Qwik Jon 
pendiente de patente para completar su instalación.

Altura de inodoro 
conforme a ADA 
202-2000

ADA COMPLIANT

LLAA  TTAAZZAA  AADDEECCUUAADDAA

PREMIER
201-0006

CHOICE
200-0006

Todos los productos Qwik Jon son 
probados en fábrica al 100%

CCoommpplleettee  ssuu  nnuueevvoo  
ssiisstteemmaa  ccoonn  

ccoommppoonneenntteess  ddee  ccaalliiddaadd

TTAANNQQUUEESS  CCOONNSSEERRVVAADDOORR  DDEE  AAGGUUAA
Tanque compatible con EPA WaterSense (202-3002) 
con 4.8 litros (1.28 galones) por descarga.

CCOONNEEXXIIÓÓNN  FFLLEEXXIIBBLLEE
El juego de extensión Qwik Jon (10-3050) permite que 
la bomba se empotre o instale detrás de una pared para 
obtener un perfil limpio.

AALLAARRMMAA  QQWWIIKKTTMM

Alarma Qwik Jon® Premier de alto nivel 
de agua (10-5090), a batería. Puede estar 
tranquilo: si las aguas residuales en el Qwik 
Jon® Premier suben demasiado, ¡sonará la 
alarma para avisarle!

Aplicación: residencial/comercial liviana 

Dimensiones: 48.5 x 20.5 x 37.3 cm (19.1” x 
8.1” x 14.7”) 

Potencia: bomba trituradora de 0.37 kW 
(250 000 cortes por minuto)

Elementos aptos para desagüe: papel 
higiénico, desechosorgánicos y elementos 
sanitarios 

Aplicación: residencial  

Dimensiones: 50.5 x 20 x 35.8 cm (19.9” x 
7.9” x 14.1”)

Potencia: bomba maceradora de 0.24 kW 

Elementos aptos para desagüe: solo papel 
higiénico y desechos orgánicos
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