
Instrucciones de Instalación para Grifería de Cocina Hudson Reed 

 

 

 

 
Rogamos asegure que todas las instalaciones de nuestros productos sean 

llevadas a cabo por un instalador profesional. 
 

 

Requisitos de presión 

Rogamos asegure que las presiones del agua fría y agua caliente sean exactamente iguales para 

poder permitir que el mezclador  pueda mezclar y  mantener una temperatura constante. Este 

producto es recomendado para sistemas con presiones de entre 0,5 y 4 bares (bar) . Si su presión de 

agua supera nuestras recomendaciones, simplemente puede instalar in reductor de presión en la 

entrada de la alimentación al grifo. Para cumplir con medidas de seguridad, rogamos se instale la 

llave de paso reductora  en la entrada de agua principal a su domicilio. 

 



Instalación 

Antes de comenzar la instalación rogamos asegure que ha cerrado la entrada de agua con la llave de 

paso y que ésta esté completamente cerrada. 

 

1. Haga los orificios en la superficie sobre la cual desea instalar el mezclador o  simplemente y 

utilice  la base de montaje triangular para medir el tamaño del orificio correctamente). 

2. Coloque la base del grifo de cocina a la brida en la posición correcta. 

3. Atornille ( a mano) los dos tubos conectores en la posición correcta, apretándolos con una 

llave inglesa ajustable de fontanería para sellarlas. ( N.B: Algunos modelos incluyen tuercas 

de cabeza plana  en los tubos de pared) 

4.  Posicione las conexiones en la superficie de montaje. 

5. Introduzca la base de montaje triangular metálica (parte triangular con uno orificio en el 

centro) y atorníllelo a la superficie con una tuerca de fijación. Asegure que la conexión  está 

en la posición correcta con la posición de apertura del paso de agua de la manivela. 

6. Conecte la entradas de agua Caliente y Fría al grifo de cocina (recomendamos que se utilicen 

llaves de aislamiento) 

7. Limpiar el sistema y verificar que el paso de agua y la temperatura funcionan correctamente. 

Limpiar el Sistema  Completamente 

Asegúrese que los grifos estén abiertos  y que haya  suficiente drenaje disponible. Encienda el agua 

Calienta y Fría y deje que el paso de agua abierto durante  unos 15 segundos (min). Apague el  agua 

Fría y Caliente y extraiga el filtro. Vuelva a encender el grifo, limpie el filtro y reemplácelo. 

Alternativamente instale llaves de aislamiento en línea con cada una de las conexiones. Cierre todas 

las llaves aislantes y asegure que haya suficiente drenaje disponible. Encienda el agua, abra cada 

grifo durante 15 segundos. Apague el agua, a con el mando de control y extraiga el filtro. Limpie el 

filtro y vuelva a colocarlo en la posición correcta. 

Las llaves aislantes 

Si no ha instalado las llaves aislantes previamente  para cumplir con las Leyes y Normas de 

fontanería, recomendamos que instale y revise las llaves aislantes de las entradas de agua caliente y 

fría. Esto le permite aislar el grifo en el caso de requiera serviciar su grifo de cocina. 

Garantía y Mantenimiento del Producto 

Rogamos preste especial atención a la hora de instalar el producto, cuando utilice herramientas que 

puedan dañar el acabado del producto o sus conectores. 

Para mantener la apariencia  original de su producto, rogamos asegure que su producto sea limpiado 

de manera regular  únicamente con un paño húmedo suave. Asegure no utilizar  detergentes 

abrasivos ya que podrían deteriorar  el acabado de su producto. Rogamos confirme las garantías de 

cada producto en  nuestra página web. 


