INSTRUCTIVO DE
INSTALACIÓN TF-100
TRAMPA FLEXIBLE SENCILLA PARA FREGADERO UNA TARJA O PARA LAVABO
A) Manguera flexible de descarga
B) “U” de trampa o cespol
C) Bastón de descarga
D) Tuercas plásticas de ajuste manual (3)
E) Empaques compresión de polietileno de 1-1/2" para fregadero (2)
F) Empaque compresión de polietileno de 1-1/4" para contra de lavabo (1)
G) Chapetón para cubrir la conexión a la pared (1)
H) Tubo ceja corto (5 cm)
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PREPARACIÓN DEL ÁREA
Verifique que el tubo de la entrada del drenaje
de la pared se encuentre libre de residuos,
e introduca el chupón universal de la medida
del tubo de drenaje y si lo desea, corte el
extremo del chupón con una navaja para que
no sobresalga de la tubería.

ENSAMBLE E INSTALACIÓN DE LA TRAMPA
2. Acomode después el chapetón,
introduciendo el extremo del bastón al
agujero del drenaje en la pared dentro del
chupón que instaló previamente.

1. Unir la "U" de la trampa o céspol con el
bastón de descarga usando una de las
tuercas. Pre-ajuste manualmente sin
apretar demasiado, para que la pieza
pueda girar hacia la dirección que se
desee.

3. Instale el tubo ceja en la contra del fregadero o contra de lavabo y coloque
en éste, las tuercas y empaques. Asegúrese de que la conicidad de los
empaques esté apuntando hacia abajo. Cuando la descarga a la pared esté a
más de 30 centímetros del piso, le recomendamos utilizar los tubos ceja
cortos, para asegurar una pendiente adecuada de descarga.
4. Conecte un extremo de la manguera flexible de descarga al tubo ceja y
pre-ajuste la tuerca sin apretar demasiado para que la manguera pueda girar
hacia la dirección que posteriormente se desee.
5. Tome el otro extremo con las tuercas y empaques dispuestos e introdúzcalo
en la trampa o céspol y pre-ajuste la tuerca sin apretar.
6. Para terminar, permita que todo el conjunto de la Trampa Flexible COFLEX se acomode libremente en el
espacio de su instalación y proceda entonces al ajuste final de las tuercas, apretando solo con el uso de las
manos y aplicando presión a tope.

7. Asegúrese que la Trampa Flexible no cree una doble trampa.
8. Verifique que no existan fugas, si éstas se presentan
apriete hasta que estas desaparezcan.
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GUÍA RÁPIDA DE
INSTALACIÓN TF-100

1. Unir la “U” (cespol) y el codo al
drenaje de la pared

2. Instale el tubo ceja en la contra
del fregadero o conecte la contra
del lavabo

3. Conecte la manguera flexible al cespol

4. Acomode la manguera y apriete

5. Asegúrese que la
Trampa Flexible no
cree una doble
trampa

