Instrucciones de instalación para el
Juego Clásico de Reparación para Tanque de Sanitario
PS-A005
Instalación válvula de descarga
2
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Cierre la llave de suministro de
agua del sanitario, vacíe el agua y
seque muy bien el tanque con un
trapo o esponja. Retire el Conector
Flexible de la Válvula de admisión.
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Instalación válvula de admisión y manivela
3
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Afloje las tuercas que sujetan el
tanque con la taza por la parte
inferior.

Levante con cuidado el tanque y
retírelo de la taza.
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Retire la válvula que va a sustituir
incluyendo el flotador.
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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.
Instale un Conector Flexible de alimentación
de agua a la válvula de admisión.

Abra la Llave de Paso y compruebe
que no existan fugas.
Si éstas se presentan, apriete las
tuercas suavemente hasta que
desaparezcan.
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Herramientas
recomendadas:
Retire la cadena de la válvula
que va a reemplazar.
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Afloje la tuerca de la contra por
la parte externa del tanque.
Retire la Válvula de Descarga y
limpie perfectamente bien la
superficie del tanque.

Coloque la nueva Válvula de Descarga
y enrosque la tuerca por la parte
inferior del mismo. Ajuste con la mano
hasta que el rebosadero quede en
posición centrada y firme y apriete la
tuerca con la herramienta adecuada.
NO APRIETE DE MÁS.
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Desatornille la tuerca que
asegura la manivela lateral al
tanque sanitario y retírela.
Introduzca la nueva manivela y
apriete la tuerca manualmente.
En caso de ser necesario utilizar
una llave inglesa ajustable.
Apretar en exceso puede dañar
el producto.

Inserte la tira plástica dentro del orificio
de la palanca del sanitario.
Ajuste el largo de la misma para que
quede un poco de juego cuando la pera
esté en posición cerrada. Si al momento
de accionar la palanca la pera no se
mantiene abierta mientras se descarga
el tanque, deberá de ajustar un poco la
cadena.

(No incluidas)
Llave inglesa ajustable.

Esponja.

Pinza de Extensión.

Coloque el nuevo empaque
unión tanque-taza sobre la
tureca de la válvula de descarga.
Monte de nuevo el tanque en la
taza del sanitario.

Coloque nuevamente los tornillos
que unen el tanque con la taza y
apriete con la mano las tuercas.
No es necesario apretar con fuerza
para obtener un sello perfecto.

Verifique que la Pera de Descarga
(Sello Obturador) esté bien
colocada sobre los pernos de la
Válvula de Descarga.

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

Precaución: Apretar en exceso puede quebrar el inodoro cerámico.
Nivel Correcto

Ajuste del nivel de agua
2
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Ajuste el nivel de agua deseado
acomodando hacia arriba o
hacia abajo la palanca del flotador.
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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 la
válvula ahorradora del tubo del rebosadero.

Mal Funcionamiento,
No Higiénico

Desperdicio de Agua

2B

2C

**Para regular el nivel del espejo de agua será necesario hacer varias pruebas, usando la válvula ahorradora, de tal modo
que el tanque y el espejo de agua del sanitario lleguen a su nivel ideal al mismo tiempo (fig.2A), evitando así que el agua se
desborde y se desperdicie cuando el espejo se llene antes que el tanque (fig.2B), o que el agua del espejo del sanitario
quede muy abajo (fig.2C).
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Este producto está garantizado por 3 años a partir de la fecha indicada en la nota de venta
contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía no cubre daños ocasionados al producto por
mala instalación, uso diferente al indicado en esta etiqueta o daños consecuenciales. Para hacer
válida la garantía, presentar el producto en el lugar de compra junto con la nota de venta o
enviarlo porte pagado a nuestra dirección.

Válvula de admisión universal
para tanques inodoros tipo Ia y Ib
Válvula de descarga para tanques
inodoros tipo IIa y IIb

