
INSTRUCCIONES PAQUETE PARA INSTALACION DE FREGADERO 1 Y 2 TARJAS 
 
I.- Para instalar la (s) Contracanasta(s): 
 1.- Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia. 
 2.- Coloque el cuerpo de acero inoxidable y los empaques de polietileno expandido 
 por la parte superior del fregadero. 
 3.- Coloque el empaque de hule y la contra de acero por la parte inferior del fregadero. 
 4.- Enrosque la CONTRATUERCA y apriete firmemente con la herramienta adecuada. 
 5.- Coloque el empaque de hule sobre el tubo ceja, enrosque y ajuste la TUERCA.  
           Se recomienda no apretar en exceso. 
 6.- Conecte el céspol a la parte inferior del tubo. 
 7.- Verifique que no haya fuga de agua. Si ésta aparece,  
 apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga 
 
II.- Para instalar la trampa de fregadero 
 Siga el diagrama que se muestra a la derecha. 
 Para el chupón universal hay 2 alternativas de instalación: 
 A: Para tubo con terminación de espiga.  
 B: Para tubo con terminación de campana. 
 
 La extensión podrá utilizarse cuando la altura o la distancia entre  
      el fregadero y la entrada al drenaje de la pared es mayor al estándar. 
 
III.- Para instalar la llave de control: 
 Para Tubería Roscada: 
 1.- Recuerde cerrar el suministro de agua. 
 2.- Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería. 
 3.- Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada. 
 4.- En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca. 
 
 Para Tubería de Cobre: 
 1.- Recuerde cerrar el suministro de agua. 
 2.- Introduzca la tuerca y el anillo de compresión en el tubo y enrosque la  
           llave de control de manera que el maneral quede en la posición deseada. 
 3.- Apriete la tuerca con la mano y ajuste 1/2 vuelta con la herramienta adecuada. 
 
 En ambos casos: 
 En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca. 
 Apretar en exceso puede dañar la tubería o la llave de control. 
 
IV.- Para instalar los conectores flexibles COFLEX: 
 1.- Recuerde cerrar el suministro de AGUA.          
 2.- Asegúrese de que la rosca donde va a instalar el Conector Flexible COFLEX  
           esté bien limpia. 
 3.- Apriete media vuelta después de ajustar con la mano. 
 4.- En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca. 
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INSTRUCCIONES PAQUETE PARA INSTALACION DE FREGADERO 1 Y 2 TARJAS

En Perú:
COFLEX PERÚ, S.A.C.

RUC: 20506169918

COFLEX, S.A. DE C.V. 
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000  Monterrey, N.L., México 

www.coflex.com.mx / coflex@coflex.com.mx   
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