
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



INSTALACIÓN SOPORTE
DUCHADOR

1) Saque la tapa colocada a
presión.
2) Extraiga los tarugos y
tornillos que hay en su interior.
3) Presente la base en la pared
y marque los agujeros.
4) Perfore la pared, coloque los
tarugos y fije el soporte con los
tornillos.
5) Coloque la tapa.

¡FELICITACIONES!
Ud. ha adquirido nuestro novedoso y moderno pico lavapie con

transferencia..
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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 realizar un cambio de pico Ud. podrá contar con un
duchador de mano y su respectivo soporte de pared con un
diseño moderno y práctico.

OBJETIVO DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para proceder a la instalación del pico con transferencia, siga los siguientes pasos:

A) Desenrosque el pico viejo.
B) Verifique que la rosca de la bajada de bañera se encuentre en buenas condiciones
y libre de suciedad.
C) Si la bajada que posee, es de rosca macho 3/4" coloque cinta de teflón o sellador
en dicha rosca y proceda a roscar el pico hasta posicionarlo correctamente.
D) Si la bajada que posee, es de rosca hembra ½" deberá utilizar la pieza adaptación
provista (A). Coloque teflón o sellador en ambas roscas de la pieza y rósquela al pico
hasta que haga tope. Por último rosque el pico en la rosca hembra de ½" hasta
posicionarlo correctamente y conecte el flexible entre duchador y la transferencia.

Antes de realizar la
instalación verifique la
longitud del flexible.

Pico con transferencia

Ejemplo: Ramal 2 vías ETS
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Adaptación 1/2"


