
Servicio Técnico

En caso de no comprender alguna instrucción o tener algún
inconveniente comuníquese al:

Departamento de Atención al Cliente

Tel: (5411) 4746 – 6444

Fax 4746 – 7011

De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hs.

Será atendido correctamente por personal especializado
envíe sus consultas y sugerencias por mail:

Serviciotecnico@hidromet.com.ar

Además con Hidromet dispondrá de una completa gama de repuestos
para toda sus líneas de griferías y accesorios para Baños.

www.hidromet.com.ar



¡FELICITACIONES!
Ud. ha adquirido uno de nuestros novedosos y modernos sistemas

de ducha.
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HIDROMET le acerca este elemento para extender la
funcionalidad de su bañera, sin rotura ni grandes instalaciones y
permitiendo sumar comodidades a la hora de tomar un baño.

Se trata de una tecnología de fácil y rápida instalación que no
requiere de grandes modificaciones en la disposición de su baño.
Con tan solo adaptar este producto a su bañera exterior
mediante la utilización de un flexible Ud. podrá disfrutar de un
baño placentero gracias a la lluvia de ducha.

OBJETIVO DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para proceder a la instalación de la ducha exterior, siga los siguientes pasos:

A) Rosque el conjunto de brazo de ducha (5) a la fijación (2), a tope.
B) Presente la ducha contra la pared y verifique que la misma se encuentre bien
posicionada. Para ello puede colocar un nivel en la superficie plana donde rosca el
flexible (6).
C) Una vez posicionada a nivel, marque en la pared los 4 agujeros exteriores de la
fijación (2).
D) Ya realizada la marcación, proceda a realizar el perforado y la colocación de los
tarugos plásticos (1).
E) Desenrosque la fijación del brazo de ducha y fíjela mediante los tornillos (3) a la
pared.
F) Pase la campana (4) a través del brazo de ducha (5). Proceda a roscar el brazo de
ducha (5) a la fijación (2). Puede optar por colocar pegamento en la rosca para lograr
una mayor fijación.
G) Una vez roscado a tope, verifique que la ducha quede alineada. Por último lleve la
campana (4) hasta la pared. La misma debe encastrar en los agujeros interiores de la
fijación (2). Finalmente rosque un extremo del flexible a la toma de agua (6) y el otro
a la transferencia de la bañera exterior.
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NECESIDAD DE REALIZAR
ROTURA DE PARED

NOTA: El flexible duchador no viene provisto en la caja. Podrá obtenerlo en
cualquiera de nuestras casas de repuestos autorizadas.

Componentes:
1- Tarugos
2 - Fijación
3- Tornillos
4- Campana
5- Brazo
6- Toma de agua
7 - Flor de ducha
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