
Válvula de Descarga para
Sanitario Una pieza (One Piece)         
con descarga de 50 mm (2") P-B6028

Producto Certificado
Conforme a la Norma

NOM-010-CONAGUA-2000 

Fácil de instalar

Resistente al agua dura

Pera de descarga rígida con empaque
resistente al agua clorada

Ancla y cadena de acero inoxidable

Fabricada con materiales de alta calidad

Producto Certificado
Conforme a la Norma

NOM-010-CONAGUA-2000 

Material de Fabricación
Cuerpo   ABS
Pera de descarga ABS con empaque de Silicón
Cadena   Acero Inoxidable

Cuerpo   21.6 cm (8.5")
Pera de descarga 5 cm (2")
Cadena   15 cm

Presión de trabajo 22psi
Temperatura de trabajo 21°C +/- 2°C"

Medidas

Características
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Válvula de Descarga para
Sanitario de Una Pieza

Instrucciones de instalación

Recomendaciones

Retire su válvula actual
de descarga aflojando
los tornillos del interior.

Afloje el tornillo central,
hasta que el ancla quede
lo más suelta posible,
pero sin separse
del tornillo. 

Tome la válvula e inserte
cuidadosamente las patas
de metal dentro del orificio
del tanque inclinando hacia
un lado, siempre cuidando
que el herraje permanezca
unido  a la válvula. Dirija el
tubo rebosadero hacia atrás
y apriete los tornillos, cuidando
que la válvula quede bien en el
orificio del tanque.

Coloque la pera de
descarga en los pernos
de la válvula.

Ajuste el largo
de la cadena de
modo que quede
casi junta para asegurar
una buena descarga.

Instale un Conector
Flexible, abra la llave
de paso y compruebe
que no existan fugas.

Retire la pera de
la nueva válvula,
jalando hacia arriba
antes de instalar.

Cierre la llave de 
suministro de agua del 
sanitario, vacíe el agua, 
y seque muy bien el 
tanque con un trapo o 
esponja.
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Herramientas

(no incluidas)

Llave inglesa ajustable.          Pinza de extensión.                   Esponja.

Precaución:
Apretar en exceso puede quebrar el inodoro cerámico. 

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


