
BUILDING & SANITARY

Sifones dobles
Múltiples formatos para su 
instalación en diferentes aparatos 
sanitarios en baños y cocinas
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Sifones especiales

Sifones ahorro espacio

Sifón colector central curvo. Especial ahorro espacio. Cuello
extensible con tuerca loca y asiento cónico. Doble toma para
electrodomésticos (con rosca ¾” o para abrazadera metálica). Salida
horizontal con junta cónica de conexión rápida.

PP

PP

   Sifón colector central curvo. Especial ahorro espacio. Válvulas con
junta bi-inyección para facilitar su montaje. Chapa y cesta de acero
inoxidable con posición de filtro. Con rebosadero rectangular, tubo
Ø25 mm y tornillo M6x20. Doble toma para electrodomésticos (con
rosca ¾” o para abrazadera metálica). Salida horizontal con junta
cónica de conexión rápida.

Ref. A
máx.     mín.

B
máx.     mín.

C
máx.     mín.

D
máx.     mín.

E F

07248 1 ½’’ 600 - 280 120 - 60 445 - 110 580 - 340 60 36

G H
máx.     mín.

I
máx.     mín.

ØV ØS

60 200 - 160 180 - 150 115 40

S-558

r1
r1

B

C
D

ØS

r.

A
E

r1
r1

B

C
D

ØS

ØV

A

H
I

G
F

Sifón colector universal ahorro espacio.

Sifón colector universal ahorro espacio
con válvulas de cesta y rebosadero.

S-559

!

Ahorro espacio / Su cuello orientable permite
desplazar la instalación al máximo, ganando espacio
debajo del fregadero.

Instalación a distintas alturas
Adaptable a fregaderos a distintas
alturas.

Instalación rápida y segura
gracias a su sistema de junta
integrada.

Ref. r. A
máx.       mín.

B
máx.       mín.

C
máx.       mín.

D
máx.       mín.

E ØS

07238 1 ½’’ 600 - 280 120 - 60 395 - 170 550 - 280 60 40

Ø Ext.: 115 mm
Ø Int.: 45 mm

M6x45     

Múltiples configuraciones    
Regulable en altura, profundidad y longitud,
permitiendo distintas configuraciones.



4

Sifones dobles
Sifones especiales

Sifones ahorro espacio
La gama de sifones ahorro espacio permite ampliar el espacio disponible bajo el fregadero gracias a la posición más elevada del colector
y a la posición cercana a la pared del sifón.

Sifón colector central curvo. Especial ahorro espacio. Cuello
extensible con tuerca loca y asiento plano, con juntas bi-inyección
para facilitar su montaje. Toma para electrodoméstico (con rosca ¾” o
para abrazadera metálica). Salida horizontal con junta cónica de
conexión rápida.

Ref. r. A
máx.    mín.

B
máx.    mín.

C
máx.    mín.

D
máx.   mín.

E
máx.   mín.

r1 ØS

07148 1 ½’’ 600 - 120  120 - 60 370 - 250 500 - 370 305 - 190 ¾’’ 40

Ref. r. A
máx.    mín.

B
máx.    mín.

C
máx.    mín.

D
máx.   mín.

E
máx.   mín.

r1 ØS

07158 1 ½’’ 340 - 170  120 - 60 300 - 115 410 - 230 255    - 120 ¾’’ 40

PP

Sifón colector lateral curvo. Extraplano, especial ahorro espacio.
Cuello extensible con tuerca loca y asiento plano, con juntas 
bi-inyección para facilitar su montaje. Toma para electrodoméstico
(con rosca ¾” o para abrazadera metálica). Salida horizontal con
junta cónica de conexión rápida.

PP

S-306

S-307

r1

r.

ØS

D

A

E

B

C

r1

r.

D

A

E

B

C

ØS

Sifón colector central curvo ahorro espacio.

Sifón colector lateral curvo ahorro espacio,
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Colectores sifónicos 

Gama colectores sifónicos

La gama de colectores para fregaderos de doble seno permite el registro en un sifón central.

Colector sifónico en PP
blanco, salida horizontal Ø
40 mm, con junta cónica de
conexión rápida, con tapón
de registro inferior.

Colector central.

Colector central sifónico. Cuello extensible con tuerca loca y asiento
plano, con juntas bi-inyección para facilitar su montaje. Con tapón de
registro inferior. Salida horizontal con junta cónica de conexión
rápida.

Ref. r. A
máx.       mín.

B
máx.       mín.

C
máx.       mín.

ØS

05018 1 ½’’ 420 - 200 165 - 120 260 - 220 40

S-7
A

ØS
B

C

r.

PPEN 
274

Cuello extensible Válvula extensible Ø40 mm

Con tuerca loca y junta
integrada asiento plano 
Ø40 mm

Con chapa acero inox.
Ø70 Ó 85 mm con tapón
PVC y junta integrada
JUNTAFIX

Válvula extensible para
pila de granito

Ø 40 mm, chapa acero inox. 
Ø115 mm, tapón PVC con cadena
de bolas 270 mm y anillas, con y sin
rebosadero rectangular con tubo
flexible

Ø 40 mm, válvula de cesta, chapa acero
inox. Ø115 mm, con y sin rebosadero
rectangular con tubo flexible.
(Utilizando cuello extensible para la
conexión al sifón).



6

Sifones dobles
Colectores sifónicos 

Gama colectores sifónicos

Colector central con válvulas.

S-10

S-62

S-232

S-471

A

ØS
B

C

ØV

A

ØS
C

B

ØV

A

ØS B
C

ØV

A

ØS
B

D E

G
F

C

ØV

Colector central para pila de granito.

Colector central con válvulas.

Colector central con válvulas y rebosadero
rectangular.

Ref. A
máx.       mín.

B
máx.       mín.

C
máx.       mín.

ØV ØS

05048 1 ½’’ 420 - 200 150 - 110 260 - 240 70 40
05408 1 ½’’ 420 - 200 150 - 110 260 - 240 85 40

PP

Ø Ext.: 70/85 mm
Ø Int.: 45 mm

M6x65

M6x35

M6x35

Colector central sifónico. Válvulas extensibles con junta bi-inyección
para facilitar su montaje, con chapa de acero inoxidable y tapón de
PVC. Con tapón de registro inferior. Salida horizontal con junta cónica
de conexión rápida.

Colector central sifónico. Cuello extensible con válvula para pila de
granito con tapón de PVC. Con tapón de registro inferior. Salida
horizontal con junta cónica de conexión rápida.

PP

Ref. A
máx.       mín.

B
máx.       mín.

C
máx.       mín.

ØV ØS

05118 1 ½’’ 730 - 200 160 -    130 260 - 222 34 40

EN 
274

Colector central sifónico. Válvulas extensibles con chapa de acero
inoxidable y tapón de PVC. Con tapón de registro inferior. Salida
horizontal con junta cónica de conexión rápida.

PP

Ø Ext.: 115 mm
Ø Int.: 45 mm

Ref. A
máx.       mín.

B
máx.       mín.

C
máx.       mín.

ØV ØS

05388 1 ½’’ 420 - 200 165 - 125 260 - 220 115 40

      Colector central sifónico. Válvulas con chapa de acero inoxidable y
tapón de PVC. Con rebosadero rectangular, tubo Ø25 mm y tornillo
M6x20. Cadenilla de 270 mm de longitud. Con tapón de registro
inferior. Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.

PP

Ø Ext.: 115 mm
Ø Int.: 45 mm

Ref. A
máx.  mín.

B
máx.   mín.

C
máx.  mín.

D
máx.   mín.

E
máx.   mín.

F G ØV ØS

05618 1 ½’’ 420-200 220-170 330-280 180-120 180-150 36 60 115 40
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Gama colectores sifónicos

S-473

A

ØS
B

C

ØV

Colector central con válvulas de cesta.

Colector central con válvulas de cesta y
rebosadero.

Colector central sifónico. Válvulas con junta bi-inyección para facilitar
su montaje. Chapa y cesta de acero inoxidable con posición de filtro.
Con tapón de registro inferior. Salida horizontal con junta cónica de
conexión rápida.

PP

Ø Ext.: 115 mm
Ø Int.: 45 mm

Ref. A
máx.       mín.

B
máx.       mín.

C
máx.       mín.

ØV   ØS

05638 1 ½’’ 420 - 200 220 - 185 320 - 200 115 40

Colector central sifónico. Válvulas con junta bi-inyección para facilitar
su montaje. Chapa y cesta de acero inoxidable con posición de filtro.
Con rebosadero rectangular, tubo Ø25 mm y tornillo M6x20. Con
tapón de registro inferior. Salida horizontal con junta cónica de
conexión rápida.

PP

Ø Ext.: 115 mm
Ø Int.: 45 mm

S-472

A

ØS
B

D E

C

ØV

G
F

M6x45

M6x45

Ref. A
máx.  mín.

B
máx.   mín.

C
máx.  mín.

D
máx.   mín.

E
máx.   mín.

F G ØV ØS

05628 1 ½’’ 420-200 220-185 320-300 200-160 180-150 36 60 115 40
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Sifones dobles
Sifones con colector central

S-41
A

ØS

r1
B

C

r.

Sifón colector central botella.

Sifón colector central botella. Cuello extensible con tuerca loca y
asiento plano, con juntas bi-inyección para facilitar su montaje. Toma
para electrodoméstico (con rosca ¾” o para abrazadera metálica).
Con tapón de registro inferior. Salida horizontal con junta cónica de
conexión rápida.

Ref. r. A
máx.       mín.

B
máx.       mín.

C
máx.       mín.

r1 ØS

05088 1 ½’’ 400 - 160 285 - 255 385 - 355 ¾’’ 40

PPEN 
274

Sifones con colector central 
Dos opciones de colector, curvo o botella, con diferentes opciones de tomas superiores, para la instalación en fregaderos de doble seno.

Gama sifones con colector central 

Cuello extensible Válvula extensible Ø40 mm  

Con tuerca loca y junta
integrada asiento plano
Ø40 mm

Con chapa acero inox.
Ø70 Ó 85 mm con tapón
PVC y junta integrada
JUNTAFIX

Con chapa acero inox.
Ø115 mm, con tapón PVC

Sifón curvo
PP blanco, 

Ø40 mm Salida horizontal
orientable, con junta
cónica de conexión
rápida

Sifón botella PP
blanco, Ø40 mm,

salida horizontal con
junta cónica de

conexión rápida, con
tapón de registro

inferior
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Sifón colector central curvo. Válvulas extensibles, con chapa de acero
inoxidable y tapón de PVC.  Toma para electrodoméstico (con rosca
¾” o para abrazadera metálica). Salida horizontal con junta cónica de
conexión rápida.

Gama sifones con colector central

S-40

S-49

S-234

A

ØS

r1
B

C

ØV

ØS

r1
C

B

D

A
ØV

ØS

r1
C

B

D

A
ØV

Sifón colector central botella con válvulas.

Sifón colector central curvo con válvulas.

Sifón colector central curvo con válvulas.

Sifón colector central botella. Válvulas extensibles con junta bi-
inyección para facilitar su montaje, con chapa de acero inoxidable y
tapón de PVC. Toma para electrodoméstico (con rosca ¾” o para
abrazadera metálica).  Con tapón de registro inferior. Salida
horizontal con junta cónica de conexión rápida.

Ø Ext.: 70 mm
Ø Int.: 45 mm

Ref. A
máx.       mín.

B
máx.       mín.

C
máx.       mín.

r1 ØV ØS

05078 1 ½’’ 400 - 160 270 - 240 370 - 340 ¾’’ 70 40

Sifón colector central curvo. Válvulas extensibles con junta bi-inyección
para facilitar su montaje, con chapa de acero inoxidable y tapón de
PVC.  Toma para electrodoméstico (con rosca ¾” o para abrazadera
metálica). Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.

Ø Ext.: 70 mm
Ø Int.: 45 mm

Ø Ext.: 115 mm
Ø Int.: 45 mm

M6x65

M6x65

M6x35

EN 
274

PPEN 
274

PPEN 
274

PPEN 
274

Sifón colector central curvo.

Sifón colector central curvo. Cuello extensible con tuerca loca y
asiento plano, con juntas bi-inyección para facilitar su montaje. Toma
para electrodoméstico (con rosca ¾” o para abrazadera metálica).
Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.

Ref. r. A
máx.       mín.

B
máx.       mín.

C
máx.       mín.

D
máx.       mín.

r1 ØS

05108 1 ½’’ 400 - 160 120 - 60 300 - 200 430 - 310 ¾’’ 40

S-50 A

ØS

r1
C

B

D

r.
PPEN 

274

Ref. A
máx.   mín.

B
máx.    mín.

C
máx.   mín.

D
máx.    mín.

r1 ØV ØS

05098 1 ½’’ 400 - 160 120 - 60 290 - 190 420 - 300 ¾’’ 70 40

Ref. A
máx.   mín.

B
máx.    mín.

C
máx.   mín.

D
máx.    mín.

r1 ØV ØS

05398 1 ½’’ 400 - 160 120 - 60 290 - 190 420 - 300 ¾’’ 115 40
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Sifones dobles
Sifones con colector lateral

S-92
A

ØS

r1 B
C

r.

Sifón colector lateral botella.

Sifón colector lateral botella. Cuello extensible con tuerca loca y
asiento plano, con juntas bi-inyección para facilitar su montaje. Toma
para electrodoméstico (con rosca ¾” o para abrazadera metálica).
Con tapón de registro inferior. Salida horizontal con junta cónica de
conexión rápida.

Ref. r. A
máx.       mín.

B
máx.       mín.

C
máx.       mín.

r1 ØS

05138 1 ½’’ 280 - 170 290 - 160 410 - 270 ¾’’ 40

PPEN 
274

Sifones con colector lateral
Dos opciones de colector, curvo o botella, con diferentes opciones de tomas superiores, para la instalación en fregaderos de doble seno.

Gama sifones con colector lateral 

Salida orientable, con junta       -
 cónica de conexión rápida

Cuello extensible. Válvula extensible Ø40 mm  

Con tuerca loca y junta
integrada asiento plano
Ø40 mm

Con chapa acero inox.
Ø70 Ó 85 mm con tapón
PVC y junta integrada
JUNTAFIX

Sifón curvo
PP blanco, 

Ø40 mm

Salida horizontal orientable,
con junta cónica de onexión
rápida

Sifón botella PP
blanco, Ø40 mm,

salida horizontal con
junta cónica de

conexión rápida, con
tapón de registro

inferior
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Gama sifones con colector lateral 

S-106

S-201

A

B

ØS

r1 C

D

ØV

A

B

ØS

r1 C
D

r.

Sifón colector lateral curvo con válvulas.

Sifón colector lateral curvo.

Ø Ext.: 70 mm
Ø Int.: 45 mm

Sifón colector lateral curvo. Válvulas extensibles con junta 
bi-inyección para facilitar su montaje, con chapa de acero inoxidable
y tapón de PVC.  Toma para electrodoméstico (con rosca ¾” o para
abrazadera metálica). Salida horizontal con junta cónica de conexión
rápida.

Sifón colector lateral curvo. Cuello extensible con tuerca loca y
asiento plano, con juntas bi-inyección para facilitar su montaje. Toma
para electrodoméstico (con rosca ¾” o para abrazadera metálica).
Salida orientable con junta cónica de conexión rápida.

M6x65

PP

PPEN 
274

Sifón colector lateral curvo.

Sifón colector lateral curvo. Cuello extensible con tuerca loca y
asiento plano, con juntas bi-inyección para facilitar su montaje. Toma
para electrodoméstico (con rosca ¾” o para abrazadera metálica).
Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.

Ref. r. A
máx.       mín.

B
máx.       mín.

C
máx.       mín.

D
máx.       mín.

r1 ØS

05128 1 ½’’ 280 - 170 120 - 60 270 - 160 400 - 260 ¾’’ 40

S-91
A

B

ØS

r1 C
D

r.
PPEN 

274

Ref. A
máx.   mín.

B
máx.    mín.

C
máx.   mín.

D
máx.    mín.

r1 ØV ØS

05238 1 ½’’ 280 - 170 120 - 60 270 - 160 390 - 250 ¾’’ 70 40

Ref. r. A
máx.   mín.

B
máx.    mín.

C
máx.   mín.

D
máx.    mín.

r1 ØS

05328 1 ½’’ 280 - 170 145 - 60 320 - 205 400 - 260 ¾’’ 40
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Sifones dobles
Sifones dobles curvos

Sifones dobles curvos

Gama sifones dobles curvos

Sifón doble curvo con válvulas.

S-26

ØS

B

C

r1
A

ØV

Ref. A
máx.      mín.

B
máx.      mín.

C
máx.      mín.

r1 ØV ØS

07018 1 ½’’ 415 - 180 225 - 170 200 - 70 ¾’’ 70 40
07078 1 ½’’ 708 - 115 225 - 170 200 - 70 ¾’’ 70 40

Ø Ext.: 70 mm
Ø Int.: 45 mm

M6x65

Sifón doble curvo con colector central. Válvulas extensibles con junta 
bi-inyección para facilitar su montaje, con chapa de acero inoxidable y tapón
de PVC. Toma para electrodoméstico (con rosca ¾” o para abrazadera
metálica). Salida vertical orientable con junta cónica de conexión rápida.

PP

Sifón doble curvo.

S-30
A

ØS

B

C

r1 r.

Ref. r. A
máx.      mín.

B
máx.      mín.

C
máx.      mín.

r1 ØS

07028 1 ½’’ 415 - 180 225 - 170 200 - 70 ¾’’ 40
07068 1 ½’’ 708 - 115 225 - 170 200 - 70 ¾’’ 40

Sifón doble curvo con colector central. Cuello extensible con tuerca
loca y asiento plano, con juntas bi-inyección para facilitar su montaje.
Toma para electrodoméstico (con rosca ¾” o para abrazadera
metálica). Salida vertical orientable con junta cónica de conexión
rápida.

PP

Dos sifones curvos conectados, con diferentes opciones de tomas superiores, para la instalación en fregaderos de doble seno.

Cuello extensible Válvula extensible Ø40 mm  

Cuello extensible con
tuerca loca 1 ½“. Con
junta integrada Ø40 mm

Con chapa acero inox. Ø70
mm con tapón PVC y junta
integrada JUNTAFIX

Con chapa acero inox.
Ø115 mm, con tapón PVC

Sifones curvos PP blanco, Salida
orientable con junta cónica de
conexión rápida Ø40 mm Con
toma de electrodoméstico.
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Gama sifones dobles curvos

S-233

ØS

B

C

r1
A

ØV

Sifón doble curvo con válvulas.

Sifón doble curvo con colector central. Válvulas extensibles, con
chapa de acero inoxidable y tapón de PVC. Toma para
electrodoméstico (con rosca ¾” o para abrazadera metálica). Salida
vertical orientable con junta cónica de conexión rápida.

PP

Ø Ext.: 115 mm
Ø Int.: 45 mm

Ref. A
máx.      mín.

B
máx.      mín.

C
máx.      mín.

r1 ØV ØS

07088 1 ½’’ 415 - 180 225 - 170 200 - 70 ¾’’ 115 40

M6x35

Accesorios especiales

Colector central. Cuello extensible con tuerca loca y asiento plano,
con juntas bi-inyección para facilitar su montaje. Toma para
electrodoméstico (con rosca ¾” o para abrazadera metálica).

Ref. r. A
máx.     mín.

B
máx.     mín.

r1

05598 1 ½’’ 600 - 120 180 - 100 ¾’’

PP

PP

Colector lateral extra-plano. Incluye
adaptador para válvula de asiento cónico. Toma para
electrodoméstico (con rosca ¾” o para abrazadera metálica).

Ref. r. A
máx.     mín.

B r1

05508 1 ½’’ 340 - 155 80 ¾’’

S-424

B

A

r1

r.

r.

Br1

r. A

r.

Colector central.

Colector lateral extra-plano.

S-319

PP

Colector central ahorro espacio. Doble toma para electrodoméstico
(con rosca ¾” o para abrazadera metálica).

Ref. A B C ØD r1

22367 1 ½’’ 60 221 168 40 ¾’’

ØD

B  
A

C

r1

Colector central ahorro espacio.

A-163
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Sifones dobles
Montajes sifones dobles

Instrucciones de montaje 

S-319

S-232

S-307

S-50

S-41

S-30 - Ref.: 07068 S-30 - Ref.: 07028



NOTA: Los datos facilitados en este catálogo técnico, como consecuencia de la constante
mejora y evolución de nuestros productos, pueden variar sin previo aviso. Este catálogo no tiene
carácter contractual, y toda la información se da de buena fe. Declinamos cualquier
responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.

La versión más actualizada de este catálogo la encontrará disponible en nuestra página web
www.jimten.com
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