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Los accesorios de porcelana FV fueron
fabricados con la más
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DURFIX

Antes de instalar limpiar con agua y jabón (si
existe grasa en la pared utilizar un disolvente),
secar bien la pared de azulejos o revestimiento
cerámico donde se pegará el accesorio,
verificar que la superficie sea firme.
1. Aplicar abundantemente la silicona en la
base del accesorio por detrás.
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papel
protector

3-4

2. Retirar el papel protector de las cintas
adhesivas incluidas y colocar el accesorio
en su sitio
3. Presione uniformemente durante 1 minuto.
Las cintas mantendrán al accesorio en su sitio
hasta que la silicona seque completamente.

NuestroEncuentre
innovador sistema de fácil instala
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que
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se
seque la silicona completamente.

4. Esperar 24 horas antes de empezar a
utilizar el accesorio. A los 7 días la silicona
tendrá su máxima resistencia.

• 1 min. con presión
• 24 horas sin uso.
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2. Retirar el papel protector de las cintas
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Antes de instalar limpiar con agua y jabón (si
existe grasa en la pared utilizar un disolvente),
secar bien la pared de azulejos o revestimiento
cerámico donde se pegará el accesorio,
verificar que la superficie sea firme.

• 1 min. con presión
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4. Esperar 24 horas antes de empezar a
utilizar el accesorio. A los 7 días la silicona
tendrá su máxima resistencia.
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Installation instructions:

Silicone

Adhesive strips

2

protective
paper

3-4

Our innovative system for easy
installation first uses adhesive tape to
hold the accessory until the silicone
adhesive is completely dry.

Porcelain bathroom accessories

3. Press uni
formly for about a mi
nu
te. The
adhesive strips will hold the accessory in
place until the silicone dries completely.
• Press for 1 minute
• Do not use for 24 hours
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Adhesive strips
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Accessories
ROUND
FV manufactures its porcelain
bathroom accessories using the
most meticulous technology and
the finest materials.

Accessories
DURFIX

Porcelain bathroom accessories
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Adhesive strips

FV manufactures its porcelain
bathroom accessories using the
most meticulous technology and
the finest materials.

Accessories
DURFIX

Porcelain bathroom accessories
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Adhesive strips

FV manufactures its porcelain
bathroom accessories using the
most meticulous technology and
the finest materials.

Accessories
DURFIX
Our innovative system for easy
installation first uses adhesive tape to
hold the accessory until the silicone
adhesive is completely dry.

1. Wait for 24 hours before using the
accessory. Silicone will attain its full
strength in seven days.

Installation instructions:

Silicone
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Accessories
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2. Remove protective paper from the
adhesive strips and place accessory
in desired position.
3. Press uni
formly for about a mi
nu
te. The
adhesive strips will hold the accessory in
place until the silicone dries completely.

• Press for 1 minute
• Do not use for 24 hours

Installation Instructions

Before installation clean wall using water and
soap. If grease is present, use a solvent to
remove it.
Thoroughly dry wall tile or ceramic covering
where the accessory will be installed.
1. Liberally apply silicone to the back of the
accessory base.
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hold the accessory until the silicone
adhesive is completely dry.

1. Wait for 24 hours before using the
accessory. Silicone will attain its full
strength in seven days.
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adhesive is completely dry.

1. Wait for 24 hours before using the
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strength in seven days.
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2. Remove protective paper from the
adhesive strips and place accessory
in desired position.
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FV manufactures its porcelain
bathroom accessories using the
most meticulous technology and
the finest materials.
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1. Liberally apply silicone to the back of the
accessory base.
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Installation Instructions

Before installation clean wall using water and
soap. If grease is present, use a solvent to
remove it.
Thoroughly dry wall tile or ceramic covering
where the accessory will be installed.

Before installation clean wall using water and
soap. If grease is present, use a solvent to
remove it.
Thoroughly dry wall tile or ceramic covering
where the accessory will be installed.
1. Liberally apply silicone to the back of the
accessory base.
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2. Remove protective paper from the
adhesive strips and place accessory
in desired position.
3. Press uni
formly for about a mi
nu
te. The
adhesive strips will hold the accessory in
place until the silicone dries completely.

• Press for 1 minute
• Do not use for 24 hours

1. Wait for 24 hours before using the
accessory. Silicone will attain its full
strength in seven days.
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