Instalación:
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1. Limpiar las tuberías de abastecimiento de agua para
evitar que las impurezas obstruyan las regaderas.
Mantenga el agua corriendo por lo menos 3 minutos
antes de instalar la ducha.

2
2. Insertar el cobertor en el brazo de ducha.
3. Colocar teflón en la rosca del brazo de ducha e instalarlo
en el conector de salida de agua en la pared. Por
seguridad las conexiones para la ducha fija deben ser
metálicas.
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4. Inserte el restrictor de flujo de agua en la regadera para
obtener el máximo consumo de agua de 9,5
litros/minuto (opcional).
5. Instale la regadera en el brazo de ducha. Una vez
instalado, realizar pruebas funcionales para eliminar
posibles fugas.
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RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:
• La altura recomendada de instalación vertical desde el piso terminado
es de 100 a 110 cm para la mezcladora y 190 a 200 cm para la
regadera.
• No someter a las conexiones roscadas a torques excesivos.
• Utilice pasta sellante y/o teflón para conexiones donde no se incluyan
empaques sello.
• Purga de red: sin instalar la grifería debe mantener abierto el paso de
agua por lo menos 5 minutos.
• Luego de instalar la grifería, realizar un barrido de impurezas, retirando
aireadores y/o cabezas de ducha permitiendo el paso de agua por 1
minuto. Instale los elementos antes mencionados.
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO:
•
•
•
•

Limpie su grifería diariamente solo con un paño húmedo.
Para manchas fuertes utilice jabones líquidos y/o shampoo.
Revise y limpie su regadera anualmente.
No utilizar elementos abrasivos en la limpieza de la grifería y
complementos.
• No utilizar ácidos en la limpieza de la grifería y complementos.

100 - 110 cm

• Temperatura de uso recomendada: 4 a 66º C
• Rango de presión recomendado: 20 a 80 psi
• Consumo máximo: 2.5 galones/minuto

altura recomendada 190 - 200 cm

CONDICIONES DE USO:

