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Proteger.   Evitar.   Ahorrar.
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“daños por agua” 
dos palabras cada 
dueño de la 
propiedad teme

$$
$

no seller al piso - sólo para el 
inodoro con un anillo de cera

sellos al piso y al cuarto de inodoro (con 
un anillo de cera o alternativa sello)

Culwell®Flange               Brida Tradicional 

Pagar ahora o  
pagar más tarde...

pagos de seguros 
residenciales Informó de 
sello higiénico / fracasos 
de la brida van desde  
$586 - $2,697 por siniestro* 
* El Instituto de Negocios y seguridad en el hogar 2009

Culwell®Flange es la solución a un defecto fatal que ninguna 
otra brida del inodoro ha resuelto nunca. 

Este producto revolucionario patentado está diseñado para 
evitar fugas superficiales, daños por agua y reparaciones 
costosas que la brida del inodoro tradicional no brinda 
protección contra.  

Todas las debajo y alrededor del inodoro para evitar fugas, 
daños por agua y reparaciones bridas anclan el inodoro para el 
suelo y sellan a la tubería sanitaria, pero nunca fueron diseñados 
para sellar al piso… ¡HASTA AHORA! 

Culwell®Flange crea un sello impermeable a prueba de 
agua, la prevención de fugas de agua en el subsuelo , lo 
que ahorra los propietarios y gerentes de miles de dólares en 
el tiempo y las reparaciones durante la vida útil de la 
propiedad.

Por qué Culwell®Flange? OTROS

Sellos a la tubería sanitaria, juntas al inodoro con un anillo de cera (o alternativa), y las anclas 
de la taza del inodoro al piso

✔ ✔

Superficie de junta plana se encuentra a ras y las juntas en el suelo, la prevención de fugas y daños del 
agua al subsuelo - diseñado para ser utilizado con o sin una membrana de barrera de agua

✔ ✘

Previene fugas bajo y alrededor del inodoro cuando el anillo de cera falla, desbordamientos 
de aseo, bañera / ducha sobre derrames o inundaciones baño

✔ ✘

Anillo de apriete  comprime una junta de estanqueidad contra una membrana suelo para crear un 
sello hermético - roscas de ' agujas del reloj ' y tornillos de fijación al suelo a través de 8 orificios de los 
tornillos avellanados

✔ ✘

Pernos de ajuste se mantienen en su lugar por el anillo de sujeción y sellado elastomérico 
junta (s) para facilitar la instalación higiénico

✔ ✘

Anillo de nylon azul con una fuerza superior, durabilidad y resistencia a la corrosión que evita la 
necesidad de reparación o reemplazo futuro (soporta más de 1000 libras cada tornillo armario ) -
exclusiva GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

✔ ✘

Estableciendo un nuevo estándar*  Inspirado en el nuevo estándar, IAPMO IGC 285, publicado por 
la Asociación Internacional de Funcionarios de fontanería y mecánicos (IAPMO - sus siglas en inglés)

✔ ✘

¡Tranquilidad de espíritu! arquitectos e ingenieros están especificando - hacerlo bien la 
primera vez - reduce las preocupaciones de daños a la propiedad y los gastos imprevistos

✔ ✘

HECHO EN USA
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Ahorrar más - Sellar el piso 
Culwell Flange toma la propiedad y las personas 
... en cuenta no sólo la instalación de cañerías !

3 pulg. O-Ring

Modelo

AC3
Negro ABS

# 758134

Modelo

PC3
Blanco PVC

# 758135

4 pulg. Drop-Fit

Modelo

AC4
Negro ABS

# 758136

Modelo

PC4
Blanco PVC

# 758137

 Pegamento-en
4 pulg. x 3 pulg. Hub

Modelo

P43
Blanco PVC

# 758131

Modelo

A43
Negro ABS

# 758130

     Aplicaciones ideales   
Prima - la forma en que las bridas del 
inodoro deben diseñarse . ¿Por qué utilizar 
cualquier otro? 

Ideal para el Azulejo - utilizar con o sin 
una membrana de barrera de agua o 
cuando la brida está rebajada por 
debajo del piso terminado 

Subsuelo de concreto - diseño de la 
superficie plana evita la erosión de 
debajo de la brida , (que causa subsuelo 
irregular y la pestaña para romper) 

Pier y Multi-piso Estructuras - protege el 
subsuelo y el techo por debajo de daños 
por agua costosa 

Casas Móviles - filtraciones sobre un 
subsuelo de madera contiguos pueden 
tener un efecto dominó en toda la casa - 
evita la necesidad de reemplazar el piso  

Bariátrica | Discapacidad        - anillo de 
sujeción de nylon con una fuerza superior 
para las transferencias de peso pesado - que  
impiden la principal causa de bridas rotas 

Habitación Húmeda - ya no se limita a un 
inodoro montado en la pared , cuartos 
húmedos se hacen ahora posible cuando la 
tubería sanitaria se conecta a través del piso

Pequenos Espacios - Culwell Flange es el 
solución para lograr un diseño inclusivo en           
una pequeño espacio - mediante la creación de 
un ambiente húmedo y la instalación de un 
inodoro en una zona de ducha sin barreras.  
Diseño Incluido | En la edad Place | Casas diminutas

Comercial | Residencial 
Nueva construcción | remodelar | Reparar

4 pulg. Hub

Modelo

A4
Negro ABS

# 758132

Modelo

P4
Blanco PVC

# 758133

Compresión|Reemplazo

Incluye: tornillos de las bridas y  
2 juntas de estanqueidad 
negro 

No incluye: anillo de cera y 
tornillos para anclar al suelo

Probado y certificado por terceros para el cumplimiento de 
UPC®, Código Nacional de Plomería de Canadá, IPC® . 
Inspirado el estándar IAPMO IGC 285 (para el suelo 
impermeabilizante)
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