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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN
INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN
Antes de comenzar la instalación es importante
tener en cuenta que:
1. La cañería de entrada de agua debe estar limpia y sin
obstrucciones.
2. La presión de entrada de agua no debe superar los 45
metros de columna de agua.
3. No es necesario, ni conveniente el uso de la masilla ni de los
selladores como complemento de las juntas de material elástico.
4. Para el ajuste de las piezas, es conveniente no usar herramientas, y de hacerlo, ser moderado con la fuerza a realizar.
Este consejo se debe a que todas las juntas están fabricadas
con material sumamente elástico y por lo tanto, sella con gran
efectividad.
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Ajuste del nivel de agua

La válvula viene con el nivel de agua predeterminado aunque
puede ser ajustada por el usuario.
Para tal fin saque el clip y ajuste el largo de la válvula y luego fíjelo
con el mismo clip.
Varilla

Varilla Regulable
Tuerca
Clip

Instalación de la válvula de admisión

Colocar la válvula de admisión en el orificio que se encuentra en
la cara interior del depósito cuidando también que la junta elástica quede en su interior. Luego ajustar firmemente la tuerca de
1/2” presionando sobre la válvula desde el interior del depósito.
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Instalación de la válvula de descarga

La válvula viene con el nivel de agua predeterminado aunque
puede ser ajustada por el usuario.
Para tal fin saque el clip y ajuste el largo de la válvula y luego fíjelo
con el mismo clip.

Cuerpo
principal
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cónica
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Instalación del botón

Quitar la tuerca al botón y colocarlo en la tapa del depósito desde
el exterior, luego ajustar la tuerca firmemente.
Compruebe que ambas varillas del botón pulsador apoyen sobre
la válvula de descarga sin presionar. Ajuste las mismas a la altura
correcta.
BOTÓN
Descarga completa

Manguera de conexión,
para reposición del agua
permanente en tasa

Media
Descarga

Botón
Válvula de
descarga

Tuerca
Media
Descarga

Conexión a la red de agua

Conectar el depósito a la red de agua utilizando un flexible de 1/2”.
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Ajuste de media descarga y descarga completa

El sistema viene configurado para 3 y 6 litros respectivamente, pero puede ser ajustado teniendo en cuenta que a mayor
índice, menor salida de agua
Media descarga

Descarga completa

Regulador

Descarga
completa
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Instalación del codo articulado

Introducir en el orificio posterior del inodoro, la junta elástica con
doble labio. Luego realizar el acople del codo articulado. Presentar
el depósito armado en la pared a la cual va a ser amurado, cuidando que el eje de la descarga coincida con el agujero posterior del
inodoro y nivelando el depósito, marcar los agujeros en la pared.
Retirar el depósito, agujerear y colocar los tacos de fijación que se
proveen con el conjunto.
Fijar el depósito a la pared con los tornillos y las arandelas. Luego unir
el codo articulado al depósito por medio de la tuerca de ajuste.
Nota: Con este sistema se evitan los habituales problemas de
desplazamiento en la conexión.

Regulador

IMPORTANTE
AL FINALIZAR LA CONEXIÓN,
ASEGURARSE QUE EL DEPÓSITO
NO TENGA PÉRDIDAS.

Tuerca de asiento
Tuerca de ajuste
Fuelle con junta
doble labio
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