
PRODUCTOS ESPECIALIZADOS
EN EL CUIDADO INTELIGENTE DEL AGUA

Y LA ACCESIBILIDAD DE USO

INSTITUCIONAL
LÍNEA

ELECCIÓN PARA SIEMPRE





LÍNEA ESPECIALIZADA

Nuestra LÍNEA ESPECIALIZADA constituye la respuesta a los 
requerimientos de una grifería especial, que responda a las exigencias 
del trabajo diario, combinado con la responsabilidad de ahorro de 
agua y la accesibilidad de uso. Ideal para colegios, clubes, hoteles, 
restaurantes, centros de esparcimiento, aeropuertos, hospitales, etc.

VAINSA ofrece modelos para evitar el desperdicio del agua, que son 
de fácil accesibilidad para personas con discapacidades físicas y de 
alta funcionalidad para los profesionales de la salud.

La LÍNEA ESPECIALIZADA cuenta con el respaldo y la garantía de VSI 
INDUSTRIAL que combina un amplio stock de repuestos y un trato 
profesional personalizado a través de nuestro servicio técnico.

Ahorro de agua

Restaurantes

Hospitales

Discapacitados

Centros de
esparcimiento

Uso con el pie Instituciones
Educativas

Uso sin manos



Comprometidos con el Medio Ambiente

Las ciudades crecen rápidamente impactando en el entorno y en el 
medio ambiente, por lo cual la arquitectura moderna debe impulsar la 
construcción sostenible a través de mejores prácticas para fomentar 
el desarrollo de comunidades más vitales, espacios más saludables 
y construcciones comprometidas con el cuidado de la naturaleza.

Es así que con el objetivo de contribuir al cumplimiento de este 
deber, en VAINSA desarrollamos productos que lo ayudarán a 
obtener la certificación internacional LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design) de construcción sostenible de sus proyectos.

Nuestra trayectoria y experiencia en la fabricación de 
griferías, nos permiten ofrecer la más completa línea 
de productos institucionales, los cuales permiten 
administrar de forma eficiente los flujos de agua en los 
establecimientos.

En VAINSA, estamos comprometidos con el desarrollo 
de productos que contribuyen al ahorro de agua y a la 
protección del medio ambiente, por eso fabricamos la 
más completa línea de griferías y sanitarios ahorradores, 
que garantizan el uso responsable del agua.

CERTIFICACIÓN LEED



Comprometidos con el Medio Ambiente

CERTIFICACIÓN LEED

PORQUÉ SOMOS LA
MEJOR ELECCIÓN

DURABILIDAD

MAYOR
MAYOR DURABILIDAD:
Presentamos al mercado el acabado DURACROM,  que 
garantiza que nuestras griferías resistan todo tipo de 
climas.

TÉCNICA

ASESORIA ASESORÍA TÉCNICA:
Contamos con personal técnico especializado para 
asesorar y solucionar toda consulta de nuestros 
productos.

REPUESTOS

AM

PLIO STOCK DE REJUVENECE TU GRIFERÍA:
Vainsa marca peruana cuenta con el 100% de los 
repuestos que pueda necesitar.

INSTALAR

FÁCIL DE FÁCIL INSTALACIÓN:
Todos nuestros productos cuentan con una hoja de 
instrucción ilustrada, que facilita la instalación de la 
grifería.

 

DE POR VIDA

CA
LIDAD Y GARANTÍA

CALIDAD Y GARANTÍA DE POR VIDA:
Por defectos de fabricación.
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LLAVES
ELECTRÓNICAS

Llave electrónica a la pared para lavatorio. 
Incluye batería y llave angular con filtro. También 
disponible con transformador.

13211000

13210000 - a electricidad



Llave electrónica clásica baja para lavatorio. 
Incluye batería y llave angular con filtro. También 
disponible en mezcladora.

Llave electrónica minimalista baja para lavatorio. 
Incluye batería y llave angular con filtro. También 
disponible en mezcladora.

Llave electrónica minimalista alta para lavatorio. 
Incluye batería y llave angular con filtro. También 
disponible en mezcladora.

14003000

14010000

14014000

14002000 - llave a electricidad
14005000 - mezcladora a batería
14008000 - mezcladora a electricidad

14011000 - llave a electricidad
14012000 - mezcladora a batería
14013000 - mezcladora a electricidad

14015000 - llave a electricidad
14016000 - mezcladora a batería
14017000 - mezcladora a electricidad

ahorra
31%

ahorra
34%

ahorra
58%
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LLAVES
TEMPORIZADAS

Llave temporizada minimalista larga a la 
pared con aereador antivandálico para 
lavatorio.

132LEL00

ahorra
57%



Llave temporizada 
minimalista alta con 
aereador antivandálico 
para lavatorio.

Llave temporizada 
minimalista baja con 
aereador antivandálico 
para lavatorio.

137LEA00137LEB00

Llave temporizada con aereador antivandálico 
para lavatorio.

13704000

Llave temporizada a la pared con aereador 
antivandálico para lavatorio.

Llave temporizada minimalista corta a la 
pared con aereador antivandálico para 
lavatorio.

13201000 132LEC00

ahorra
36%

ahorra
57%

ahorra
43%

ahorra
57%

ahorra
43%
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Llave temporizada para 
urinario.

Llave temporizada para ducha.
27001000 18001000

ahorra
72%

ahorra
73%

ahorra
86%Llave temporizada de 1/2” para lavadero pico “bar” 

al mueble.

44003000

44002000 - con pico “M” para lavatorio
44004000 - con pico bar para lavadero
44003000 - con pico “L” a la pared
44005000 - con pico “F” a la pared

ahorra
46%

Llave temporizada a la pared con pico L “Bar“
44004000

Llave temporizada para ducha
con salida española temporizada.

18001E00
ahorra
73%



LLAVES Y MEZCLADORAS 
PARA HOSPITALES

Mezcladora a la pared con perillas Leva para 
lavadero. Pico “C” con aereador dirigible.

110LEC00
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Mezcladora monocomando baja con perilla 
Leva para lavatorio.

750LE000
Llave con perilla Leva para lavatorio.
134LE000

Llave con perilla leva, pico “L” y aereador antivandálico para 
lavadero. 

100LEL00

Llave con perilla Leva a la pared. Pico “S” giratorio con aereador 
dirigible para lavadero.

100LES00



Llave bar con perilla Leva. Pico “J” giratorio. 
Disponible también en pico “L” para lavadero.

107LEJ00

Llave bar mueble liviana. Aro partido de nylon, 
para estabilizar el pico giratorio para lavadero.

107LEL00

Mezcladora con perillas Leva. Pico giratorio 
“J” con aereador dirigible para lavadero. 

110LEJ00

Mezcladora a la pared con perillas Leva. 
Sistema de cierre disco cerámico, pico 
giratorio para lavadero.

110LEL00

Mezcladora con perillas Leva. Pico giratorio con 
aeredor dirigible para lavadero.

620LEL00

Disponible también en pico “L”-”C”-”S”-”F”

Disponible también en pico “L”-”C”-”S”-”F”
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FLUXÓMETROS
MECÁNICOS Y TEMPORIZADOS

Fluxómetro con palanca de acero inoxidable 
para inodoro. Descarga indirecta de 4.8L.

23031000

23008000 - 6L de descarga



Fluxómetro con botón para inodoro. Descarga 
directa 4.8L. 

Fluxómetro con botón para urinario. Descarga 
directa.

Fluxómetro empotrado con botón para 
inodoro. Descarga directa 4.8L. 

Fluxómetro con palanca de acero inoxidable 
para urinario. Descarga indirecta.

23030000

23002000

23024000

23003000

Fluxómetro mecánico empotrado a botón para 
urinario.

23026000

23007000 - 6L de descarga 23023000 - 6L de descarga

14 - 

INODOROS

URINARIOS
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FLUXÓMETROS
ELECTRÓNICOS

Fluxómetro a electricidad con sensor infrarojo 
y botón mecánico para inodoro. Descarga 
directa de 4.8L. 

23034000Fluxómetro a batería con sensor infrarojo 
y botón mecánico para inodoro. Descarga 
directa 4.8L.

23025000

23022000 - 6L de descarga
23027000 - corriente 6L
23028000 - corriente descarga directa 4.8L 23015000 - 6L de descarga



SEGUROS PARA FLUXÓMETROS
Con nuestros protectores antivandálicos elaborados en un material altamente resistente, su 
inversión estará protegida.

Abrazadera antivandálica para fluxómetros 
de urinarios y para urinarios de descarga 
directa.

Abrazaderas antivandálicas para floxómetros 
de inodoros y para urinarios de descarga 
indirecta.

RV301000 RV301100

23003000 / 23012000 / 23014000 / 23007000 / 
23030000 / 23008000 / 23031000 / 23010000 / 
23033000 / 23015000 / 23034000 / 23016000 / 
23035000

23002000 / 23013000

Fluxómetro a batería 
con sensor infrarojo 
para urinario. Descarga 
directa.

23011000
Fluxómetro a batería 
con sensor infrarojo 
para urinario. Descarga 
indirecta.

23012000

23013000 - corriente 23014000 - corriente

Fluxómetro a batería 
con sensor infrarojo 
para inodoro. Descarga 
directa 4.8L. 

23032000
Fluxómetro a batería 
con sensor infrarojo 
para inodoro. Descarga 
directa 4.8L. 

23033000

23009000 - batería 6L
23015000 - corriente 6L
23034000 - corriente 4.8L

23010000 - batería 6L
23016000 - corriente 6L
23035000 - corriente 4.8L

16 - 

INODOROS

URINARIOS
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SANITARIOS
ESPECIALIZADOS

One Piece BALI. Inodoro compacto de bajo 
consumo de agua. Botonera dual, válvula 
R&T, jet integrado y asiento semielongado.

SV23WA21

SV23WA22 - Boné

- Sifón esmaltado
- Asiento con caída lenta
- Aro cerrado
- Loza Vitrificada
- Montaje de 12”



Taza ULTRAFLUX de aro redondo con asiento 
y tapa. 4.5L de descarga compatible con 
fluxómetro VAINSA.

Urinario BÁVARO tamaño compacto. Incluye
kit de instalación.

Taza PENTAFLUX de aro elongado con 
asiento sin tapa. 4.8L de descarga compatible 
con fluxómetro VAINSA.

Urinario FASS con paredes laterales para una 
mejor comodidad. Incluye Kit de instalación.

SV21XA21

SV60B021

SV20XA21

SV60F021

One Piece STELLA. Inodoro compacto de bajo 
consumo de agua. Botonera dual, válvula R&T, jet 
integrado y asiento semielongado.

SV23SA21

- Sifón esmaltado.
- Asiento con caída lenta
- Aro cerrado
- Loza Vitrificada
- Montaje de 12”

SV20X021 - Sin asientoSV21X021 - Sin asiento
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Tubo de abasto de acero inoxidable para 
lavatorio, lavadero o bidet con tuerca giratoria 
y niple giratorio. Incluye canopla y cinta 
teflón. 40cm de largo.

26003000

Tubo de abasto de acero inoxidable para 
inodoro con tuerca giratoria y válvula de 
cierre para el paso del agua. Incluye canopla 
y cinta teflón. 40 cm de largo.

26006000

Tubo de abasto de acero inoxidable para 
inodoro con tuerca giratoria y niple giratorio. 
Incluye canopla y cinta teflón. 40 cm de largo.

26004000

Tubo de abasto de acero inoxidable para 
lavatorio, lavadero o bidet con tuerca giratoria 
y válvula de cierre para el paso del agua. 
Incluye canopla y cinta teflón. 40cm de largo.

26005000

COMPLEMENTOS DE
ALTA DURABILIDAD

* Todos los tubos de abasto, incluyen canopla y teflón.



COMPLEMENTOS DE 
ALTA DURABILIDAD

Desagüe tipo sumidero 
de acero inoxidable con 
rebose para lavatorio. 

2240400I
Desagüe tipo push 
de acero inoxidable 
con o sin rebose para 
lavatorio.

2260600I

Trampa “P” de acero inoxidable acabado 
cromado para lavatorio. Incluye empaque en 
PVC para desagüe

21901000
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Sumidero decorativo de 4” de bronce 
cromado cuadrado.

24003400

Sumidero de acero inoxidable de 4” con 
sistema de enganche de 1/4 de giro.

2400140I

4” 1/4
GIRO

ACERO
316

4” 1/4
GIRO

ACERO
316

4”

2400240I
Sumidero de acero inoxidable cromado de 4” 
con sistema de cierre de 1/4 de giro.

Registro de acero inoxidable de 4” con 
sistema de enganche de 1/4 de giro.

2410140I

4” 1/4
GIRO

ACERO
316

Sumidero de acero inoxidable de 2” con 
sistema de enganche de 1/4 de giro.

2400120I

2” 1/4
GIRO

ACERO
316

Registro de acero inoxidable de 2” con 
sistema de enganche de 1/4 de giro.

2410120I

2” 1/4
GIRO

ACERO
316

IDEAL PARA BAÑOS, PISCINAS, TERRAZAS, PATIOS ETC.

LOS CÓDIGOS 24003400, 2400240I Y 2400140I INCLUYEN UN REDUCTOR PARA PUNTOS DE INSTALACIÓN DE 2”



Barra de seguridad curva 1¼”x 110O

BSGC100I

Barra de seguridad 1¼”x 45.7cm
BSGR200I

Barra de seguridad 1¼”x 30.4cm
BSGR100I

Barra de seguridad 1¼”x 71.1cm
BSGR400I

Barra de seguridad 1¼”x 60.9cm
BSGR300I

Barra de seguridad 1¼”x 91.4cm
BSGR500I

NUEVOS
PRODUCTOS
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VSI INDUSTRIAL S.A.C.
 Showroom: 604-4646 / Av. Javier Prado Este 5271, Camacho - La Molina

L-V 9:30am - 7:00pm y S 9:00am - 2:30pm
Av. B, Sub-Lote A1-3-2-B , Urb. Industrial Las Praderas, Lurín, Lima

Servicio Técnico: 616-9528
servicioclientes@vsi-industrial.com / L-V 7:30am a 5:00pm

www.vainsa.com

   /vainsagriferiaysanitarios


