
Paso 1.  Una altura recomendable para la instalación de un lavabo es de 86 cm  
                medidos de piso al borde superior de este. Definido el lugar, medir esta  
               altura y hacer una marca en pared con lápiz.
Paso 2. Presente el lavabo sobre esta marca y verifique que esta altura es       
               adecuada para usted. Puede subir o bajar el lavabo según su comodidad.   
               Marque con lápiz en la pared la altura de la parte inferior del lavabo (por  
               abajo del lavabo). Esta es la parte donde se sostiene al soporte.
Paso 3. Para garantizar que su lavabo quede bien alineado, use un nivel y trace  
                una línea perfectamente horizontal sobre la marca que hizo en la pared.
Paso 4. Presente el soporte de fijación en la pared y alinee la marca que hizo con  
                el borde superior de la ranura horizontal que tiene el soporte.  Ahora         
                marque con lápiz los 4 orificios de perforación que tiene el lavabo.
Paso 5. Presente nuevamente el soporte (solo) sobre la pared guiándose con la  
                nueva referencia horizontal y vuelva a marcar con punzón o con marca  
                permanente la correcta localización de los 4 orificios de perforación del  
                soporte.
Paso 6. Hacer las perforaciones con el taladro, usando broca para concreto de ¼”
Paso 7. Fije a la pared el soporte usando los taquetes y las pijas incluidas.
Paso 8. Monte el lavabo y selle con silicón transparente anti hongos las juntas en  
                pared y pedestal  (si este es el caso).  Recuerde que el sostén real del  
                lavabo es el soporte, no el pedestal.
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