
1. Desenroscar tapa de acero de la contra de Lavabo
2. Se recomienda aplicar cinta teflón en el roscado del cuerpo de la contra, sin tapar los orificios  
     laterales de desagúe (esto para evitar cualquier tipo de escurrimiento a través de la rosca).
3. Colocar tapa y tapón de acero por la parte de arriba del orificio del desagüe del lavabo y por la  
     parte de abajo girar y roscar el cuerpo plástico de la contra, cuidando que la salida "T" (para la  
     varilla actuadora) quede apuntando hacia la parte de atrás.
4. Fijar la contra al lavabo apretando firmemente por abajo la tuerca hexagonal plástica y verificando  
    que el empaque de hule negro quede bien colocado contra el lavabo para evitar fugas.
5. Levantar el tapón de acero y girarlo hasta orientar el ojal de la parte inferior hacia la parte de atrás.
    Bajar y colocar nuevamente el tapón. 
6. Insertar varilla actuadora (por la punta con esfera plástica blanca) en la salida "T" del cuerpo de la  
    contra y apretar manualmente con tuerca plástica. Mover manualmente varilla actuadora hacia   
    arriba-abajo y verificar que el tapón de la contra haga el movimeinto de abrir-cerrar.
7. Deje el tapón en posición abierta (la varilla debe estar totalmente hacia abajo) para el posterior  
    ajuste de operación.
8. Insertar la varilla metálica con perilla por arriba a través de orificio de la mezcladora colocado en la  
    parte trasera de ésta.
9. Por la parte inferior del lavabo, insertar la extensión plástica en la varilla con perilla y fijar       
    manualmente con tuerca de apriete.
10. Por la parte de abajo, insertar la varilla actuadora (horizontal) en alguno de los orificios de la  
     extensión plástica y colocar el seguro metálico (pasador) para asegurar esta unión.
11. Revise que el tapón de la contra continúe en posición abierta (levantado). Ajustar con la tuerca de  
    apriete de la extensión plástica cuidando que la perilla de la varilla quede aproximadamente 1 cm  
    arriba del contacto con la mezcladora. Fijar esta posición apretando fuertemente la tuerca de  
    sujeción de la extensión.
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