
Precaución:
Apretar en exceso puede quebrar el sanitario cerámico. 

Conecte un extremo de la manguera para
llenado del espejo de agua en el pivote de la
válvula de admisión y el otro extremo en el 
interior del tubo del rebosadero.

Abra la llave del agua y ajuste el nivel
de agua deseado girando el tornillo
que se encuentra en la parte superior
de la válvula. 

Coloque el empaque y la válvula de admisión
en el orificio de entrada de agua del tanque;
por el exterior apriete la tuerca de sujeción.
Enrosque el brazo de la válvula antes de
colocar el flotador. Instale un conector
Flexible de alimentación de agua a la válvula
de admisión.

GARANTIA COFLEX
Este producto está garantizado por 3 años contra cualquier defecto de fabricación.
Esta garantía no cubre daños ocasionados al producto por mala instalación o uso 
diferente al indicado. Para hacer válida la garantía, presentar el producto en el 
lugar de compra, o enviarlo porte pagado a nuestra dirección.

Producto Certificado
Conforme a la Norma

NOM-010-CONAGUA-2000 
 
 

Válvula de admisión universal para tanques inodoros
chicos y grandes tipo Ia y Ib

Dimensión del flotador recomendado 100 mm
(diámetro parte media) 
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Cierre el suministro de agua y
desconecte el Conector Flexible.
Vacíe el tanque del sanitario.
Seque perfectamente con una esponja.

Retire la válvula que va a sustituir, 
incluyendo el flotador y la manguera 
de llenado del espejo de agua.

Herramientas recomendadas:
(no incluidas)
Llave inglesa ajustable.

Pinza de extensión.

Esponja.

No utilice limpiadores dentro del tanque del
inodoro que contengan cloro o blanqueador.
El uso de dichos productos podrá causar
daños a los componentes de los herrajes;
esto podrá causar fugas y daños a la
propiedad y se anulará la garantía. 

Instrucciones de instalación para la válvula de
admisión Clásica para tanque de sanitario
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