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Válvula de admisión universal ajustable
Mecanismo de bloqueo ante una fuga                          
en la descarga

Altura ajustable de 20.5 cm a 32 cm
Funciona con baja y alta presión
Mecanismo silencioso
Sistema antisifón

NOM-010-CONAGUA
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Válvula de Admisión Universal Anfifugas
para Tanque de Sanitario

FTC-578 Rev. B

Material de FabricaciónCaracterísticas de Operación
Baja Présion: Tinaco 2m de alto

Alta Presión: Equipo Hidroneumatico"

Cuerpo POM ABS    
Empaque EPDM
Manguera PVC Flexible
Filtro POM ABS

Instrucciones:
1. Cierre el suministro de agua y desconecte el conector 
que alimenta el tanque del sanitario
2. Retire la válvula a sustituir.
3. Retire la tuerca de la nueva válvula, preséntela en el 
orificio del tanque y ajuste la altura de la válvula girando 
hacia la izquierda el cuerpo de la válvula. La parte superior 
de la válvula no debe exceder la altura del tubo de 
rebosadero.
4. Una vez en la altura ideal, gire hacia la derecha hasta 
escuchar un “clic”. Coloque empaque por debajo y ajuste 
con la tuerca firmemente de manera manual.
5. Inserte la manguera para el llenado del espejo de agua 
en el tubo de rebosadero de la válvula de descarga.
6. Instale nuevamente el conector flexible.
7. Ajuste el nivel de agua manualmente con el tornillo de 
ajuste fino, hasta que resulte 2 cm por debajo del tubo de 
rebosadero.

Para ajustar el flujo de agua hacia el espejo del sanitario, abra y cierre la válvula reguladora de la manguera incluida.

Tornillo de ajuste fino del flotador

Dispositivo
detector
de fugas

Tubo de rebosadero

Ajuste
de altura

Arandela y tuerca

Empaque

Flotador

COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en China
      


