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Código:

)iFLOLQVWDODFLyQ/DUJDYLGD~WLO%DMRFRQVXPRGHDJXDOWPLQ
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MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

Monocomando
varía según el
modelo elegido

Ø3,6

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

85 cm
( si el lavabo utiliza pedestal la dimensión puede variar )

mesón

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN
empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que
lo diga en esta hoja.

20,3 (8")
llave
angular

llave
angular

sifón

agua caliente

agua fría
10

de 55 a 60

acople
reductor

2

pared terminada

En caso de que sea necesario utilizar
herramientas proteja el acabado de la grifería
con un recorte de caucho (de tubo de llanta)
colocado entre los dientes de la herramienta y
la grifería para ajustar sin lastimarla.

Ø1

“T” norma ISO (desagüe)

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la
grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas
pues éstas rayan o pelan la superficie y el
acabado del producto.

3DUDUHDOL]DUODFRQH[LyQGH
OD JULIHUtD D ODV DFRPHWLGDV
GH DJXD GH OD SDUHG XWLOLce llaves angulares para
PDQJXHUDV ÀH[LEOHV )9
1RLQFOXLGDV 

de 60 a 55 cm

RECOMENDACIONES:

10,5
mín. 1
máx. 3,5

20

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la
tubería dejando pasar abundante agua, a fin de
eliminar impurezas o residuos de construcción.

ventilación

LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:

piso terminado

piso terminado

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

Vista lateral

&yGLJRVGHSURGXFWRSDUDORVTXHDSOLFD
HVWDKRMDGHLQVWDODFLyQ

Vista frontal
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INSTALACIÓN DEL JUEGO MONOCOMANDO:
$QWHVGHXELFDUGH¿QLWLYDPHQWHHOODYDERGHEHLQVWDODUODJULIHUtDVLJXLHQGRHVWRVSDVRV
$MXVWHODVPDQJXHUDVÀH[LEOHVDOPRQRFRPDQGRver
JUi¿FR

1.

Monocomando
varía según el
modelo elegido

6LHOPRQRFRPDQGRWLHQHURVHWD&RORTXHODURVHWD
FRQ HO R¶ULQJ HQ OD EDVH GHO PRQRFRPDQGR GH OR
FRQWUDULRFRORTXHHORULQJHQODEDVH

 9HUL¿TXH VL HO PRQRFRPDQGR GH VX HOHFFLyQ WLHQH
SHUQRGHVXMHFLyQ\SURFHGDDDMXVWDUORVDOPRQRFRPDQGRYHUJUD¿FR
'HQRVHUDVtVLJDDOSDVR

Monocomandos

2.

Monocomando

roseta
O’ring

mangueras
flexibles

3.

O´ring

perno de
sujeción

'HSHQGLHQGRGHOPRGHORGHOPRQRFRPDQGR8ELTXHODVSLH]DVGHDMXVWHSRUGHEDMRGHOPHVyQHLQVWDOHXVDQGRXQDKHUUDPLHQWDDGHFXDGD9HUJUi¿FR

4.

Ajuste # 2

Ajuste # 1

piezas de ajuste

mesón

llave

Ajuste # 3

mesón

arandela
de goma

arandela
de goma

arandela
metálica
tuerca

arandela
metálica
tuerca

playo

ajuste manual

Ajuste # 4

mesón

lavabo

arandela
de goma
arandela
metálica
tuerca
tornillos

destornillador

arandela
de goma
arandela
metálica
tuerca

playo

,QVWDOHHOODYDER\FRQHFWHHORWURH[WUHPRGHODVPDQJXHUDVÀH[LEOHVDODVOODYHVDQJXODUHV)9 QRLQFOXLGDV HQODVDFRPHWLGDVGHDJXDIUtD\FDOLHQWH

,167$/$&,Ï1'(/'(6$*h(&217$3$),-$

INSTALACIÓN DEL DESAGÜE TIPO PUSH:

&RQILUPHHOPRGHORGHGHVDJH\SURFHGDDODLQVWDODFLyQ

&RQILUPH HO PRGHOR GH GHVDJH \ SURFHGD D OD
LQVWDODFLyQ

GHVDJH PHWiOLFR
FRQWDSD
HPSDTXHGHFDXFKR

6HSDUHHODODUJXHGHOFXHUSRGHOGHVDJHFRORTXHODVSLH]DVGHDFXHUGR
DO JUi¿FR 9HUL¿TXH OD XELFDFLyQ GH
ORVHPSDTXHV

cuerpo del desagüe

 6HSDUH HO WXER GH DODUJXH GHO FXHUSR GHO GHVDJHFRORTXHODVSLH]DVHQHOODYDERGHDFXHUGR
DOJUi¿FR9HUL¿TXHODXELFDFLyQGHORVHPSDTXHV
HPSDTXHGHFLHUUH
DUDQGHODGHFDXFKR

$WRUQLOOHGHQXHYRHODODUJXHDOFXHUSRGHOGHVDJH\DVHJ~UHORDOODYDER
DMXVWDQGRODFRQWUDWXHUFDFRQXQDOODYH QRDSULHWHHQH[FHVR KDVWD¿MDU
HOHPSDTXH

FRQWUDWXHUFD
DODUJXHGHOGHVDJe

empaque

&RORFDUHOHPSDTXHGHFLHUUHSDUDGHVDJH
empaque de
cierre para desagüe
tuerca
empaque para
tubo de alargue

$VHJXUHHOFXHUSRGHOGHVDJHDOODYDERDMXVWDQGRODWXHUFDXVHXQDKHUUDPLHQWDDSURSLDGD
KDVWD¿MDUHOHPSDTXHGHFLHUUH
$MXVWHODWXHUFDXQLyQDOFXHUSRGHOGHVDJHSDUD
XQLUHOWXERGHDODUJXH QRDSULHWHHQH[FHVR 
1RXWLOLFHQLQJ~QWLSRGHVHOODQWH

,167$/$&,Ï1'(/6,)Ï1'(%521&(

utilizar pegante para
PVC para unir el acople
universal a la “T”

3DUD LQVWDODU HO VLIyQ SHJXH HO DFRSOH
UHGXFWRUXQLYHUVDODOUHFROHFWRUGHDJXDV
VHUYLGDV ³7´GH39&QRUPD,62 FRQ
SHJDPHQWRSDUD39&RVLPLODU

"T" de PVC
norma ISO

&RQILUPHHOWLSRGHVLIyQ\SURFHGDDODLQVWDODFLyQ

/D GLVWDQFLD ³[´ YDUtD GH DFXHUGR DO PRGHOR\WDPDxRGHOODYDERTXHXVWHGKD\D
HOHJLGR (Q DOJXQRV FDVRV VH GHEHUi
UHFRUWDU OD ³-´ SDUD SHUPLWLU XQ SHUIHFWR
HQVDPEOHGHOVLIyQDODFRSOHUHGXFWRUXQLYHUVDO

tubo de alargue
tuerca de unión

“J” del sifón

YLVWDODWHUDO

1RXWLOLFHQLQJ~QWLSRGHVHOODQWH

x

7(1*$&8,'$'23$5$12'$f$5
(/$&$%$'2'(/352'8&72

 &RQ HO GHVDJH \ HO DFRSOH DUPDGRV
DMXVWH PDQXDOPHQWH ODV WXHUFDV SDUD
UHDOL]DUXQSHUIHFWRVHOODGR5HDOLFHXQD
SUXHED\YHUL¿TXHTXHQRH[LVWDQIXJDV

tubería
de
PVC

or
reduct
acopleiversal
un

tuerca

127$6'(/6,)Ï1
pared
terminada

&RQ¿UPHVLHVVLIyQGHOSURGXFWRHV
GHEURQFHRGHUHVLQDSOiVWLFD\YHUL¿TXHORVHPSDTXHVHQORVJUi¿FRV
VLJXLHQWHV$UPHHOVLIyQ\HODFRSOH
HQODSRVLFLyQHQODTXHTXHGDUi/D
FRUUHFWDXELFDFLyQGHODFRQLFLGDGGH
ORVHPSDTXHVHVKDFLDOD³8´GHOVLIyQ\ODGHODQLOORSOiVWLFRHVKDFLDOD
³7´GH39&

reductor
acople ersal
univ

anillo
plástico

“J” del
sifón

1RXWLOLFHQLQJ~QWLSRGHVHOODQWH

“U” del sifón

“T” norma ISO

empaque

R

4” DH C

1/
E240 1

 &DGDVLIyQ)9OOHYDVXUHVSHFWLYRHPSDTXHTXHVHDMXVWDDODFRSOHUHGXFWRU
XQLYHUVDO(ODFRSOHUHGXFWRUXQLYHUVDOVLUYHSDUDLQVWDODUSHUIHFWDPHQWHVLIRQHV
GH´y´(ODFRSOHUHGXFWRUXQLYHUVDOHYLWDIXJDVGHDJXDVQHJUDVTXH
IUHFXHQWHPHQWHRFXUUHQDOLQVWDODUORVVLIRQHVDODSDUHG
 (OVHOORKHUPpWLFRTXHSURSRUFLRQDHODFRSOHUHGXFWRUXQLYHUVDOHYLWDHOXVRGH
PDWHULDOHVDLVODQWHVTXHQRVRQPX\HIHFWLYRVWDOHVFRPRFHPHQWLQDPDVLOOD
WHODHWF
 (ODFRSOHUHGXFWRUXQLYHUVDOGHEHVHUSHJDGRHQHOUHFROHFWRUGHDJXDVVHUYLGDV
³7´GH39&QRUPD,62 FRQSHJDPHQWRSDUD39&RDOJ~QVLPLODU
 /RVVLIRQHVGHEURQFHRGHUHVLQDSOiVWLFD)9UHVLVWHQODVSHRUHVFRQGLFLRQHV
GHKXPHGDG\VDOLQLGDGVLQVXIULUFRUURVLyQ(QFDVRGHXWLOL]DUSURGXFWRVTXtPLFRVSDUDGHVWDSDUVLIRQHVGHEURQFHDVHJ~UHVHGHGHMDUFRUUHUDEXQGDQWHDJXD
HYLWDQGRDVtTXHHOiFLGRDWDTXHODVXSHU¿FLHPHWiOLFDGHOVLIyQ

)81&,21$0,(172
(OGLVHxRGHODPDQLMD\JULIHUtDYDUtDQVHJ~QHOPRGHORGHPRQRFRPDQGRHOHJLGR
PDQLMDGHDSHUWXUDVXSHULRU

PDQLMDGHDSHUWXUDODWHUDO

Regulación de
temperatura

Apertura y cierre

Apertura y cierre

apertura completa

Regulación de
temperatura
caliente

fría

cerrado

apertura media

abierto

cerrado

caliente

tibia

MONEDA

Para realizar mantenimiento,
retire el aireador del pico
usando una moneda o una
llave de pico según el modelo
de aireador disponible .
aireador
del pico

fría
tibia

aireador
del pico

AIREADOR: Debido al uso
normal y a la acumulación de
sedimentos, el aireador del
pico puede taparse y perder
caudal.

NOTA:
(OMXHJR('FXHQWDFRQXQDLUHDGRUEDVFXODQWHTXHSHUPLWHFDPELDUHOiQJXORGHOFKRUUR

fría

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO:
CARTUCHOS CERÁMICOS:
La precaución básica es la limpieza de las
cañerías de alimentación para retirar todas
las impurezas que pueden llegar a dañar a los
cartuchos cerámicos. No presione más de la
cuenta.
El cartucho cerámico debe ser revisado
únicamente por personas capacitadas, caso
contrario la Fábrica no se responsabilizará
por daños ocasionados.
AIREADORES - CORTACHORROS
FILTROS DE DUCHA:

-

Con el uso normal se acumulan impurezas en
el interior de estos componentes. Para
limpiarlos, desarme la parte involucrada
(boquilla del pico o cabeza de la ducha) y lave
las piezas correspondientes bajo un chorro
abundante de agua con un cepillo de dientes.
Utilice elementos de limpieza suaves. No
emplee elementos corto - punzantes.
Si estos componentes se obstruyen con
impurezas o sedimentos sólidos calcáreos

(sarro), retírelos de su sitio y colóquelos en un
recipiente con vinagre o desengrasante
líquido durante toda la noche. A la mañana
siguiente enjuáguelos con abundante agua e
instálelos de nuevo en su sitio.

• Si usa limpiadores en spray, rocíe primero
hacia una tela suave o esponja. Nunca
rocíe directamente hacia la grifería.

CUIDADO DE LA GRIFERIA:

• Después de limpiar, enjuague completamente con agua limpia para quitar cualquier
residuo.

El uso normal de la grifería genera manchas
sobre su superficie debido a las sustancias
alcalinas (jabón y sales calcáreas del agua).

• Séquela inmediatamente utilizando un
paño de algodón suave y limpio que no
raye la superficie.

Para retirarlas y mantener el brillo del
producto siga los siguientes consejos:

• Frote la superficie de la grifería con cera
FV-Magic (ref.: EL-002.0 DH), dejándola
secar por unos minutos y retírela usando un
paño suave de algodón. No deje la cera en
la grifería por tiempo prolongado.

• Nunca use materiales de limpieza que
contengan ácidos clorhídrico, fórmico,
fosfórico, acético o mezclas.
• Nunca use materiales de limpieza o
aparatos con efecto abrasivo, como polvos
de limpieza, almohadillas de la esponja o
estropajos metálicos.
• Nunca use disolventes como el thinner
sobre piezas acrílicas porque disminuye su
resistencia y provoca su rotura.

Sello de Calidad

Instituto Ecuatoriano de Normalización

NTE INEN 3123

• La limpieza regular con FV-Magic previene
las manchas y calcificación.
LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS
CAUSADOS POR EL TRATAMIENTO
INADECUADO DE LA SUPERFICIE DE LA
GRIFERÍA.

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:

www.fvandina.com

