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- Colocar la tina arriba del nivel del piso (con soportes)
  para poder realizar la instalación.
- Limpiar el orificio de salida del desagüe de la tina.      
- Colocar por abajo en la orilla del orificio de desagüe
  una pequeña cantidad de silicón anti-hongos.      
- Tomar la contra cromada de desagüe (1) y
  desenroscar el tapón.(11)        
- Por la parte superior de la tina introduzca la
  contra cromada (1) (sin el tapón).       
- Por la parte inferior colocar el empaque de
  sello (2) en la rosca de la contra.       
- Por la parte inferior, roscar en la contra el codo
  de desagüe de PVC (3), verificando que la salida
  de este quede orientada hacia el orificio superior
  de rebosadero de la tina.
- Apretar la contra fuertemente utilizando el tapón
  de plástico verde (11) y dejar este tapón apretado
  en el lugar.         
- Limpiar el orificio superior de rebosadero de la tina.                                           
- Retirar la arandela plástica del codo rebosadero con manguera.     
- Aplicar una pequeña porción de silicón anti-hongos en la orilla del
  empaque gris (8) del codo rebosadero.       
- Introducir codo rebosadero (7) a través del orificio por la parte exterior de la tina, orientando la manguera     
  (6) hacia el piso.        
- Utilizar tuerca plástica (9) para apretar el codo rebosadero a la tina.    
- Colocar chapetón cromado (10) a presión sobre la tuerca plástica dentada hasta que haga "click",      
  orientando la ranura de éste hacia abajo.      
- Unir con cemento para PVC el pequeño tubo de PVC (4) con el codo inferior de desagüe (3) inicialmente   
  instalado.         
- Unir con cemento para PVC el accesorio "Y" (5) al pequeño tubo de PVC (4), orientando la curva hacia el   
  piso.         
- Presentar la manguera (6) y cortar a la altura necesaria para unirla al accesorio "Y" (5) por la parte superior,  
  utilizando cemento para PVC.       
- Dejar curar las uniones de PVC por 2 horas.      
- Realizar prueba de fuga agregando agua a la tina.      
- Una vez comprobado que no hay fugas de agua por la parte inferior, retirar el tapón verde (11) del desagüe     
  y dejar que el agua corra por el desagüe.  
- Comprobar que las uniones de PVC están secas y no fuguen.     
- Roscar y apretar el tapón cromado "push" en la contra de desagüe.(1)    
- Unir el accesorio "Y" con la tubería de drenaje de la casa utilizando el acople universal (12)
  de 2" incluido.
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