
Toallero barra
Accesorios con 2 soportes
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Lea atentamente estas instrucciones 
para que usted pueda disfrutar por 
muchos años de estos productos de 
excelente calidad que FV se compla-
ce en ofrecer.

1- Use el ac ce so rio pa ra mar car 
los lu gares don de rea li za rá los 
agu je ros pa ra la fi ja ción del 
mis mo.

 Verifique el nivel vertical.

2- Rea li ce los agujeros con una 
bro ca para concreto de 6 mm.

3- Fi je el ac ce so rio en la pa red 
me dian te los ta cos plás ti cos y 
los tor ni llos pro vis tos con el 
jue go.

NO TA:  Ajus te los tor ni llos con 
cui da do para no da ñar su aca ba-
do o el del accesorio.

INSTALACIÓN

671 mm.

603 mm.

nivel horizontal

671 mm.

603 mm.

nivel horizontal

taco plásticosoporte tornillo

tornillo prisionero
(sólo en uno de los soportes)

llave hexagonal

a- Ubique el primer soporte en la 
posición definitiva y marque los 
lugares donde realizará los agu-
jeros para la fijación del mismo.  
Verifique el nivel vertical.

b- Siga las instrucciones de insta-
lación para accesorios con un 
soporte (pasos # 2 y 3).

c- Arme provisionalmente el con-
junto y marque los agujeros del 
segundo soporte. 

 Verifique la horizontalidad del 
conjunto.

d- Compare con las dimensiones 
indicadas debajo de este texto.

e- Coloque la barra e instale el 
segundo soporte de acuerdo a 
los pasos # 2 y 3.

f- Ajus te el tor ni llo pri sio ne ro que se 
encuentra en uno de los soportes 
(utilice la llave hexagonal incluida).

Sistema de fijación:
CON TORNILLOS
Para utilizarse con las siguientes 
líneas de grifería FV:
15, 16, 16L, 66, 67, 77 y 78

Los accesorios para baño FV fue-
ron fabricados con la más cuidado-
sa tecnología y se han empleado 
para su manufactura los más 
nobles materiales.

Accesorios para baño
Línea 77 - Milenium

Grá�co anterior

E169.01/77

E168.01/77

Portacepillos

Jabonera

Portarrollo

Gancho para ropa

Toallero de barra 60 cm

Toallero 
de aro

E167.01/77

E166.01/77

E164.01/77

E162.01/77

Gr{a�co anterior

Juego completo de accesorios

E179.15.01/77

Medio juego de accesorios

E179.13.01/77

Fecha: 2016-06-03

REPUESTOS DISPONIBLES:

Cód. 168.77.2P
Jabonera

www.fvandina.com
Visita nuestra web



Toallero barra
Accesorios con 2 soportes
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Lea atentamente estas instrucciones 
para que usted pueda disfrutar por 
muchos años de estos productos de 
excelente calidad que FV se compla-
ce en ofrecer.

1- Use el ac ce so rio pa ra mar car 
los lu gares don de rea li za rá los 
agu je ros pa ra la fi ja ción del 
mis mo.

 Verifique el nivel vertical.

2- Rea li ce los agujeros con una 
bro ca para concreto de 6 mm.

3- Fi je el ac ce so rio en la pa red 
me dian te los ta cos plás ti cos y 
los tor ni llos pro vis tos con el 
jue go.

NO TA:  Ajus te los tor ni llos con 
cui da do para no da ñar su aca ba-
do o el del accesorio.

INSTALACIÓN

671 mm.

603 mm.

nivel horizontal

671 mm.

603 mm.

nivel horizontal

taco plástico soportetornillo

tornillo prisionero
(sólo en uno de los soportes)

llave hexagonal

a- Ubique el primer soporte en la 
posición definitiva y marque los 
lugares donde realizará los agu-
jeros para la fijación del mismo.  
Verifique el nivel vertical.

b- Siga las instrucciones de insta-
lación para accesorios con un 
soporte (pasos # 2 y 3).

c- Arme provisionalmente el con-
junto y marque los agujeros del 
segundo soporte. 

 Verifique la horizontalidad del 
conjunto.

d- Compare con las dimensiones 
indicadas debajo de este texto.

e- Coloque la barra e instale el 
segundo soporte de acuerdo a 
los pasos # 2 y 3.

f- Ajus te el tor ni llo pri sio ne ro que se 
encuentra en uno de los soportes 
(utilice la llave hexagonal incluida).

Sistema de fijación:
CON TORNILLOS
Para utilizarse con las siguientes 
líneas de grifería FV:
15, 16, 16L, 66, 67, 77 y 78

Los accesorios para baño FV fue-
ron fabricados con la más cuidado-
sa tecnología y se han empleado 
para su manufactura los más 
nobles materiales.

Accesorios para baño
Línea 77 - Milenium

Grá�co anterior

E169.01/77

E168.01/77

Portacepillos

Jabonera

Portarrollo

Gancho para ropa

Toallero de barra 60 cm

Toallero 
de aro

E167.01/77

E166.01/77

E164.01/77

E162.01/77

Gr{a�co anterior

Juego completo de accesorios

E179.15.01/77

Medio juego de accesorios

E179.13.01/77

Fecha:2016-06-03

REPUESTOS DISPONIBLES:

Cód. 168.77.2P
Jabonera

www.fvandina.com
Visita nuestra web


