Instalaciones Generales de Instalación para Grifos Monoforo de
Lavabo y Bidé

Consulte con un instalador profesional si tiene cualquier problema a la hora
de instalar este producto
Nuestra empresa se reserva el derecho de desarrollar productos continuamente sin previo
aviso. La empresa no aceptará ninguna responsabilidad en relación a los cambios y sus
consecuencias a menos que se haya establecido previamente por escrito por nuestra
empresa.
INTRODUCCIÓN
Puede que el modelo elegido y entregado sea distinto al de la imagen de las instrucciones.
Por ejemplo, puede que su producto seleccionado incluya una manivela única para
controlar las funciones del grifo en vez de controles o mandos separados tal y como
ilustrados en la imagen, o puede que el modelo le sea proporcionado con latiguillos en vez
de con tubos flexibles de cobre rígidos tal y como aparece en el diagrama. Rogamos tomen
nota de que todas las instalaciones para grifos para lavabo y de bidé monoforo tienen el
mismo proceso de instalación.

ESTÁNDARES DE FABRICACIÓN
Todas las conexiones han sido diseñadas y fabricadas en acorde con los estándares BS5412,
EN200 y/o especificaciones WRc/NSF
GARANTÍA Y CUIDADO DEL PRODUCTO
Durante la instalación, asegurare prestar especial atención a no dañar el acabado o las
conexiones del producto. Para conservar la apariencia del producto, asegure que el
producto sea limpiado frecuentemente únicamente con un paño con un paño húmedo
suave. Los detergentes y agentes de limpieza abrasivos pueden provocar que el acabado del
producto se deteriore. Ofrecemos una garantía de 10 años contra defectos de fabricación
(excluyendo partes de servicio partes que requieran mantenimiento), siempre y cuando
hayan sido instalados, cuidados y utilizados en acuerdo con y siguiendo nuestras
instrucciones.
PROCESO DE INSTALACIÓN
Nota: Puede que algunos de los componentes varíen del producto mostrado en la
ilustración
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Insertar la barra de rosca en la base del mezclador.
Enfilar el mezclador en el foro del lavabo.
Aplicar las arandelas de goma debajo del lavabo
Aplicar el dispositivo metálico de bloqueo debajo del lavabo
Atornillar la tuerca de fijación sobre la manivela de rosca y apretarlo
Montar la válvula de desagüe sobre el lavabo utilizando la arandela de goma
redonda o un aislante idóneo.
7. Fijar la arandela de goma en la parte inferior del lavabo.
8. Apretar la parte inferior de la válvula de desagüe hasta que se haya formado el
aislamiento, asegurando que la palanca del tirador de la válvula de desagüe esté
enfrente de la parte posterior del lavabo.
9. Inserte el tirador de la válvula a través del orificio de la válvula de desagüe.
10. Fije el tirador corto dentro de la estructura de la válvula de desagüe.
11. Fije los tiradores uniéndolos con la bisagra proporcionada y asegure que la válvula de
desagüe funciona correctamente.
12. Instale tubos de entrada a las conexiones cuidadosamente. Rogamos note que el
estilo puede variar según el modelo seleccionado. No se requiere que apriete de
manera excesiva de los tubos de entrada.
13. Conecte los tubos al suelo de manera oportuna. En caso de duda, consulte con un
instalador profesional.
14. Conecte las entradas de agua a los tubos de entrada, asegurando que la válvula de
aislamiento (no incluidas) estén situadas en la posición correcta.

15. Asegure que las válvulas estén en posición abierta.
16. Abra las válvulas de aislamiento.
17. Encienda el paso del agua y deje el agua abierta durante varios minutos para
asegurar que el sistema quede libre de impuridades.
18. Verifique que no haya ninguna fuga de agua.
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