










TRAMPAS DE POLIPROPILENO 

MASA031 B TRAMPA FLEXIBLE 1 1 /2" 
C/DESAGÜE 11" + CONECTOR SOLUCIÓN 

• Exclusivo para todo tipo de lavatorios. 
• Desagüe con sistema de campana que asegura una instalación 
con cero filtraciones. No requiere cinta teflón. 

• Desagüe extra largo de 11" con doble función con rebose y sin rebose. 
• Sumidero de acero inoxidable grado quirúrgico. 
• Trampa corrugada de fácil instalación, ideal para puntos de 

desagües desfasados (extensión de 54 cm). 
• Incluye conector solución de PVC con diseño acanoplado que 

se adapta al punto de desagüe con embone y sin embone. 
• Instalación fácil, rápido y seguro. 
• Garantía de por vida. 

MASA022B U 2" con adaptador 1 1 /4" - 1 1 /2" 

• Para baño, cocina y lavandería. 
• Incluye adaptador de 1 1 /2" y 1 1 /4" 
• Se acopla a presión, no requiere pegamentos ni cinta teflón. 
• Garantía de por vida. 

MASA030B TRAMPA "P" 1 ½" 
DESAGÜE DE 1 1 / 4" x 11" + CONECTOR SOLUCIÓN 

• Exclusivo para lavatorios. 
• Trampa "P" 1 ½ de material polipropileno resistente 

a altas temperaturas y todos los agentes corrosivos. 
• Amplio registro para realizar el mantenimiento sin necesidad 

desinstalar toda la trampa. 
• Incluye empaques reductores para facilitar la instalación con 

desagües de 1 ¼ o 1 ½. 
• Desagüe con sistema de campana que asegura una instalación 

con cero filtraciones. No requiere cinta teflón. 
• Doble función con rebose y sin rebose 
• Sumidero de acero inoxidable grado quirúrgico. 
• Incluye conector solución de PVC con diseño acanoplado que 

se adapta al punto de desagüe con embone y sin embone. 
• Instalación fácil, rápido y seguro. 
• Garantía de por vida. 

MASA023B U 2" trampa+ desagüe 1 1 /2" 

• Para lavandería. 
• Incluye adaptador de 1 1 /2". 
• Añadir: Se acopla a presión, no requiere pegamentos ni cinta teflón. 
• Garantía de por vida. 

TRAMPA ECOVIDA 

MASA029B TRAMPA FLEXIBLE 130CM 
C/DESAG ECOVIDA 

• Sistema maxi-ahorro ecovida. 
• Único sistema maxi - ahorro certificado por Sedapal como 

producto ahorrador, ahorra hasta un 25% de tu recibo 
de agua. 

• El agua que utilices en tu lavatorio se almacena 
directamente en el tanque de tu inodoro. Así reutilizaras 
el agua. 

• Garantía de por vida. 

CARACTERÍSTICAS: 
• Desagüe con sistema tipo campana que asegura un sellado 

hermético. (Cero fugas). 
• Tubo corrugado flexible extra largo de 130 CM para hacer una 

instalación aunque tu lavatorio se encuentre alejado de tu 
inodoro. 

• Con un innovador codo ecovida de sencillo uso para conectar el 
sistema al tanque de inodoro 

• No requiere cinta teflón ni herramientas. 
• Incluye exclusiva tapa ciega solución; evita el ingreso de malos 

olores en el punto de desagüe de 2" del lavatorio. 

MET\JSA 
ACCESORIOS SANITARIOS 

Longitud total 130 cm 


















