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INTRODUCCIÓN

LIMPIEZA Y RECOMENDACIONES
Para que la calidad de acabado se conserve
en buenas condiciones le sugerimos tener en
cuenta los siguientes consejos:

Abrasivos en general
Limpiadores líquidos
con abrasivos.
Polvos de limpieza.
Esponjas metálicas
o de fibras plásticas.
Paños fibrosos.
Lavandina pura o cloro puro

NO UTILICE

Para la limpieza utilice un paño suave con
jabón líquido y neutro, enjuague con agua y
séquelo. Se recomienda el uso de productos
siliconados cada 15 días, en lo posible del
tipo utilizados en los interiores de los
automóviles o bien lustra muebles.

Las incrustaciones de sarro pueden ser
eliminadas colocando sobre la pieza un paño
mojado en vinagre de alcohol tibio. La empresa
no  se hará responsable por manchas producidas
por el sarro en zonas donde las aguas provistas
sean duras.

Limpieza del aireador espumante: desenrosque
el aireador con la llave plástica girando la misma
hacia la izquierda, si posee restos sueltos lávelo
bajo un fuerte chorro de agua.
Si el mismo posee sarro, colóquelo en un vaso
con vinagre de alcohol durante la noche. Luego
enjuáguelo y vuelva a montarlo.

ESTIMADO CLIENTE, GRACIAS POR HABERNOS ELEGIDO.
Este modelo de grifería utiliza cierres cerámicos y transferencia no ascendente.

Son piezas de alta calidad elaboradas con suma precisión, dando como
resultado un sistema altamente confiable,  de gran durabilidad e instalación sencilla.

PRECAUCIÓN
No retire los cierres cerámicos o la transferencia,
éstos fueron testeados a alta presión
y su extracción invalidará la garantía Hidromet.
Estas piezas no requieren mantenimiento
ni lubricación y son autolimpiantes.
Con este sistema usted se olvidará para
siempre de esas molestas goteras.
Además con Hidromet dispondrá siempre
de una completa gama de repuestos originales
para todas sus líneas de grifería y accesorios
para baños.

IMPORTANTE
Se recomienda una presión estática
mínima de 0.8 kg. y un caudal de 18

litros/minuto para que la grifería trabaje
correctamente.

Para la desinfección, vierta solo cinco gotas
de lavandina en 250 ml de agua y desinfecte.

Previo a su comercialización, las
griferías y accesorios Hidromet han pasados
rigurosos controles de calidad.

Cierre cerámico

Purgue por 10 minutos las cañerías antes de
conectar la grifería con el fin de eliminar
impurezas tales como restos de cemento,
pastina,entre otros.
Si no fuese así , se invalidará la garantía.

Todas las piezas indicadas  en los despieces
explosivos van ajustadas a mano y sin
exceso de fuerza.
Solo se deberá utilizar herramientas  en
caso que la pieza posea una terminación
apropiada para recibir ajuste. Se
recomienda que dichas herramientas
posean la protección adecuada para
no dañar el acabado.

Ensamble las vistas solamente una vez
terminados los trabajos de revestimiento.

JUEGO DE BIDET

Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería
a fin de eliminar partículas extrañas.

JUEGO DE LAVATORIO

Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería
a fin de eliminar partículas extrañas.

LAVATORIO DE PARED / COCINA DE EMBUTIR

Transferencia
completa

Flexible
largo

MONTAJE

En el cuerpo de transferencia lleve la
contratuerca y la goma lo mas abajo

posible. Pase la transferencia a través
de la loza, colóquele la goma cónica y

ajuste con la contratuerca. Coloque el buje, y luego
la campana. Finalmente coloque el volante y ajústelo

mediante el prisionero que viene alojado.
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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
roturas en el cartucho de transferencia.

Cierre cerámico

Lateral completo

Cartucho

Goma
conca

Lateral derecho
completo

Goma cónica

Cono de goma

Tuerca

Flexible
corto

Cierre cerámico
derecho

Campana

Buje deslizante

Contratuerca

Arandela plana

Contratuerca

Contratuerca

Si merma el caudal de agua,
desenrosque  el aireador espumante
si tiene partículas sueltas lávelo bajo
un chorro de agua. Si se encuentra

tapado con sarro colóquelo en un vaso
con vinagre de alcohol, durante la noche.

Retirelo y enjuáguelo.

Todas las piezas indicadas  en los despieces explosivos van ajustadas a mano y sin
exceso de fuerza.
Coloque el pico acorde a la figura y ajústelo con la contratuerca. Presente los laterales, los cuales van
armados de la siguiente manera:

1.Coloque la contratuerca y la arandela plana en los laterales, pase los mismos a través de la loza,
controle que el tornillo del prolongador de vástago este bien sujeto. Luego coloque la arandela plana
superior  junto con la tuerca, dejando los laterales posicionados.

2.Proceda a colocar el puente. Mida la longitud entre pico y laterales, corte el puente a medida y ajuste el
mismo a los laterales y pico mediante las tuercas, colocando las gomas cónicas.

3.Presente el buje deslizante, la campana y el volante, proceda a nivelar los laterales. Logrado el nivel
óptimo fijar el lateral ajustando las tuercas.

4.Ajustados los laterales proceda a fijar las partes y ajustar el volante mediante el prisionero.

Campana

Buje deslizante

Contratuerca

Arandela plana

Lateral izquierdo
completo

Cono de goma

Tuerca de ½

Te

Pico

aireador espumante

Llave Cierre cerámico
derecho

Lateral derecho
completo

Arandela plana

Contratuerca

,

TRANSFERENCIA

Volante

Prisionero

Volante

Prisionero

Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería
a fin de eliminar partículas extrañas.

Campana

Aireador
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Pico
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deslizante
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Volante

Prisionero

EL DIÁMETRO
DEL ORIFICIO DEL
REVESTIMIENTO
DEBE SER DE
30 MM.

Nivel exterior del
revestimiento

4 Milímetros
de escalón

Cocina de embutir
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Campana

Volante

Buje
deslizante

Campana


