
Jets

Pastilla indicadora

Tornillo

Volante cruz

Volante lever

Tuerca Vista

Campana
simil mármol

Aro vista

Prolongador
de estrias

Montaje de vistas
Con los cierres cerámicos cerrados, alinee los volantes. Coloque el aro vista, la campana simil mármol y enrosque la
tuerca vista colocando fijando el conjunto. Luego posicione el volante y ajústelo con el tornillo. Por ultimo coloque el
indicador que va colocado a presión.
Para el pico bañera, jets y el caño de ducha solo deberá colocar cinta teflón y/o sellador y enroscarlo.

Bañera 2 vías                                                Ducha

Pastilla indicadora

Tornillo

Volante cruz

Volante lever

Campana

Aro vista

Prolongador
de estrias

Pico lavatorio

Corta chorro

Tuerca vista

Conjunto te lavatorio

Cono de goma

Lateral izquierdo
completo

Goma cónica

Tuerca

Contratuerca M 26

Arandela plana

Arandela de ½

Contratuerca de ½

Tuerca Lateral derecho
completo

Todas las piezas en el despiece explosivo van ajustadas a mano y sin exceso de fuerza. Coloque el pico

acorde a la figura y ajústelo con la contratuerca. Presente los laterales de la siguiente manera: coloque la

contratuerca, la arandela plana y páselo a través de la loza. Enrosque la tuerca superior, nivélelo,

coloque los el prolongador de estrias, el aro vista, la campana simil marmol y enrosque la tuerca

vista. Por último  deberá colocar el volante mediante el ajuste del prisionero que posee en el cuerpo.

Para la colocación del puente, mida la longitud entre pico y laterales, córtela a la medida necesaria y

ármelo ajustando la tuerca con el cono de goma al pico y a los laterales.

Macho fijación

Flexible
largo
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Arandela plana

Flexible
corto

Pastilla indicadora

Tornillo

Volante cruz

Volante lever

Campana

Aro vista

Prolongador
de estrias

Tuerca vista

MONTAJE

El modo de colocarlo es el tradicional
(ver figura).
En el central de bidet lleve la contratuerca y la
goma lo mas abajo posible. Páselo a través de
la loza, colóquele la goma escalonada y enrosque
la contratuerca. El ajuste debe hacerse desde abajo
p que no pierda. Luego coloque el aro vista, la
campana simil mármol y la tuerca vista.
Finalmente ajuste el conjunto.

ara

IMPORTANTE
Si por algún motivo hubiera desarmado
la transferencia, cuando proceda a su

rearmado deberá aplicar sobre el tapón
un torque no mayor a 180 gramos.

De esta forma se evitará
excesos de fuerza.

Transferencia
completa

Flexible
largo

Lateral completo

Goma
conca

Lateral derecho
completo

Cono de goma

Tuerca

Flexible
corto

Cierre
derecho

Verifique que la rosca y las estrías del vástago estén limpias y no estén golpeadas. Coloque el aro vista, la campana
simil mármol y enrosque la tuerca vista. Coloque el prolongador de estrías en el volante y ajuste el conjunto en el
cierre. Por último coloque  la pastilla indicadora a presión. En el pico Ud. sólo deberá colocar cinta de teflón y/o
sellador y luego enroscarlo .

Montaje de vista

Cierre cerámico
Izquierdo

Pastilla
indicadora

Tornillo

Volante cruz

Volante Lever

Campana

Aro vista

Prolongador
de estrias

Tuerca vista

Pico

Aireador espumante

Llave aireador


