
FV se reserva el derecho de modificar, 
cambiar, mejorar y/o anular materiales, 
productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

Código:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el 
producto sea un profesional en la materia, para 
prevenir errores que afecten las instalaciones o 
el correcto funcionamiento del producto.

Realice los ajuste del sanitario UTILIZANDO 
una herramienta adecuada para que la 
superficie y el acabado del producto no se raye 
o lastime.

Recuerde que todos los productos tienen un 
mecanismo de control que debe ser revisado y 
cambiado de ser necesario, ya que este puede 
deteriorarse debido a la frecuencia de uso.

To prevent any error that may affect the facilities 
or the correct functioning of the product, make 
sure that the person who is going to install the 
product is a professional. Install the product 
using suitable tools, so that it is not scratched.

Remember that all products have a control 
mechanism that must be reviewed and changed 
if necessary, since it can deteriorate due to the 
frequency of use.

RECOMENDACIONES:

RECOMMENDATIONS:

MEDIDAS / MEASURES:
Dimensiones en centímetros / Dimensions in centimeters
Dimensiones en pulgadas / Dimensions in inches

pa
re

d 
te

rm
in

ad
a

30

20 tubo 
campana

norma ISO
Ø: 50 mm
(tubería, desagüe
y sifón)

piso terminado

agua caliente

agua fría

20,3 cm
(8")

20 

espacio
libre

espacio
libre

20

10

norma ISO
Ø: 50 mm
(tubería, desagüe
y sifón)

Vista lateralVista frontal
COLORES DISPONIBLES
• Blanco / White : BL
• Bone / Bone : BO

E345

Bidet Pompeya

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Para realizar la conexión de la 
grifería a las acometidas de agua 
de la pared, utilice llaves angulares 
con mangueras flexibles FV (no 
incluidas).

Recomendamos:
Conjunto de llaves angulares con
- manguera 12”: Cód. E262.04 DH
- manguera 16”: Cód. E262.06 DH

1- Coloque el bidet en el lugar correspondiente. Haga coincidir el eje del agujero 
de desagüe del bidet con el eje del tubo del desagüe que está en el piso.

2- Alinee en forma perpendicular el bidet con relación a la pared.

 Como referencia se ña le en el piso el contorno de la base. A cada lado del 
bidet señale también el sitio don de se per fo ra rán los agu je ros pa ra los pernos 
de anclaje.

3- Retire el bidet, perfore en las marcas realizadas para el sistema de fijación y 
coloque los tacos plásticos.  Limpie el área de trabajo.  Asegúrese de que la 
tubería de desagüe en el piso esté libre de objetos (papel, trapos, etc.) que 
puedan obstaculizar la descarga normal del bidet.

4- Inserte el cuerpo del acople reductor universal (cód.: E244 RA 1/4” BL) en el 
desagüe que está en el piso y fíjelo con pegamento para PVC.

5- Instale la grifería FV y el tubo de desagüe en el bidet.
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Notas:
Antes de instalar el bidet, verifique que las acometidas de agua y del desagüe 
estén de acuerdo a las medidas sugeridas.

El desagüe en el piso debe tener un diámetro de 50 mm, además debe contar 
con un sifón empotrado en el piso.

La boca del desagüe debe ser acampanada para que permita la unión con el 
acople reductor universal.

No es recomendable usar cemento en la base del bidet para fijarlo.

Antes de conectar la grifería a la acometida de agua, verifique que la 
tubería de alimentación esté limpia y libre de impurezas o de residuos 
de construcción.
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CONSEJOS DE MANTENIMIENTO:
Los sa ni ta rios FV son fa bri ca dos con por ce la na sa ni ta ria vi tri fi ca da, cum plien do nor mas in ter na cio na les, ga ran ti zan do así 
su lar ga vi da útil. Por las ca rac te rís ti cas pro pias de los ma te ria les uti li za dos y la tec no lo gía em plea da en su de sa rro llo, se 
lim pian fá cil men te evi tan do el de sa rro llo de gér me nes y hon gos.

Rea li ce la lim pie za uti li zan do pro duc tos lim pia do res y de sin fec tan tes pa ra ba ños de mar cas re co no ci das. Ayú de se de una 
es pon ja o un pa ño hú me do. En lo po si ble evi te pro duc tos de lim pie za fuer te men te abra si vos. la por ce la na sa ni ta ria vi tri fi ca-
da no per mi te ad he ren cias y las gra sas se eli mi nan con fa ci li dad.

La por ce la na sa ni ta ria man tie ne el bri llo pro pio de su es mal te sin ne ce si dad de pu li men tos.
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6- Coloque nuevamente el bidet en su sitio verificando que el extremo del tubo 
de desagüe se inserte correctamente en el acople del piso. En algunos casos 
hará falta recortar un poco dicho tubo. Ajuste la tuerca del acople.

7- Nivele el bidet y fíjelo con los pernos de sujeción (no incluidos). Selle la unión 
entre el bidet y el piso con un cordón de silicona.

8- Para la conexión de la grifería a las acometidas de agua utilice llaves angulares 
FV con mangueras (no incluidas), Cód.: E262.04 DH (12”) o E262.06 DH (16”).

9- Una vez instalado todo el sistema del bidet, con las llaves angulares, regu-
le las salidas de agua fría y caliente, para evitar desbordamientos o 
salpicones (por exceso de agua) o quemaduras.

nivel

nivel

BENEFICIOS DEL BIDET

El objetivo principal del bidet es ayudar a la higiene y limpieza íntima personal, 
tanto para mujeres como para hombres, después de haber usado el inodoro.

Es ideal para las personas con movilidad limitada, enfermos, ancianos, discapaci-
tados o para aquellas personas que requieren de un tratamiento médico con 
baños de asiento.

El uso del bidet también beneficia a mujeres en su período menstrual, ya que 
previene o minimiza las infecciones vaginales.

CÓMO USAR EL BIDET

1- Siéntese en el bidet (de frente a la pared o de espaldas a ella, según como 
le resulte más cómodo hacerlo) y realice el lavado de sus partes íntimas. 
Utilice un jabón suave y sin perfume.

2- Una vez bien enjuagado, cierre el paso de agua y levántese.

3- Seque sus partes íntimas con una toalla de papel.

4- Enjuague el bidet hasta que no quede ningún residuo.

5- Seque los bordes del bidet.

6- En el lavabo, lávese las manos con agua y jabón.

Tapón del desagüe
del bidet

cerrar
abrir

Salida de agua por el anillo
del bidet

girar la manija
de transferencia

hacia la
derecha

Salida de agua por la ducha
del bidet

girar la manija
de transferencia

hacia la
izquierda

manija de
transferencia

varilla del
desagüe

manija para
agua fría

manija para
agua caliente

FUNCIONAMIENTO

1- Las manijas laterales  regulan 
la temperatura y el flujo de 
agua.

2- La manija de transferencia per-
mite que el agua salga por el 
anillo del pozuelo del bidet o 
por la ducha. 

3- Al subir o bajar la varilla del 
desagüe, se cierra o se abre la 
tapa del desagüe, permitiendo 
que se llene o se vacíe el 
pozuelo del bidet.


