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Identificación del producto 
 

054561 Oceanía mecánica cromada en acero inoxidable pulido. 

054564 Oceanía mecánica cromada en acero inoxidable mate. 

054554 Oceanía mecánica, vidrio blanco. 

054557 Oceanía mecánica, vidrio negro. 

054558 Oceanía mecánica, en acero inoxidable, vidrio blanco. 

054562 Oceanía mecánica, en acero inoxidable, vidrio negro. 

054563 Oceanía Mia mecánica (personalizable). 

054998 Oceanía neumática cromada en acero inoxidable pulido. 

054988 Oceanía neumática. 

054989 Oceanía neumática, vidrio blanco. 

054992 Oceanía neumática, vidrio negro. 

054993 Oceanía neumática, en acero inoxidable, vidrio blanco. 

054996 Oceanía neumática, vidrio negro. 

054997 Oceanía Mia neumática (personalizable). 

Definición y uso 

 

 

 Placa de control mecánica o neumática para cisternas empotradas OLI. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.oli-world.es/
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Características técnicas 

 

 Descarga dual. 

 Botón ajustable. 

 Fuerza aplicada < 20 N. 

 Sistema de apertura «Gulf-Wing». 

 Dimensiones: 220 x 150 mm. 

 Grosor de la superficie de acero inoxidable = 2 mm. 

 Grosor de la superficie del vidrio = 5 mm. 

 Grosor de la superficie de la Placa de vidrio y botones de acero inoxidable = 5 
mm. 

 Grosor de la superficie de MIA = 10 mm. 

 

 

 

Accesorios para la activación de sistema neumático: 

 2 tornillos de fijación Fast Fit. 

 

Accesorios para activación de sistema mecánico: 

 2 tornillos de activación Fast Fit. 

 2 tornillos de fijación Fast Fit. 

 1 kit de palancas. 

Cisternas compatibles 

 

 

 OLI74 Plus mecánica. 

 OLI74 Plus neumática. 

 Expert Evo con kit neumático. 

Garantía 

 

 

 Garantía de dos (2) años, de acuerdo con las condiciones generales de venta, a 
partir de la fecha de compra del producto.  

 Si el producto no se instala adecuadamente, la garantía no será válida. 

Observaciones 

 

 Oceanía Mia: placa frontal personalizable con distintas posibilidades y 
combinaciones de acabado. 

 Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro 
catálogo de sistemas de instalación sanitaria o nuestra página web www.oli-
world.es 
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