
Acero Inoxidable

Incluye todo lo necesario para instalar lavabos

PS-B002

Paquete para Instalación
de Lavabo

PS-B002
1 Trampa para lavabo plateada
1 Extensión plateada de 20 cm
1 Chupón universal Mod. P-B9030
2 Llaves de control para tubo de cobre Mod. IP-124
2 Conectores flexibles 3 mm (1/2") X 13 mm (1/2") X 40 cm Mod. AL-A40
1 Contra para lavabo Mod. PH-200
1 Cinta selladora
Instructivo de instalación
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Materiales de Fabricación
Contra para lavabo
Trampa para lavabo plateada  
Chupón universal
Conectores flexibles
Llaves de control
Extensión plateada
Cinta selladora

Latón niquelado
Polipropileno 
PVC Flexible
Manguera EPDM  / Trenzado Acero Inoxidable 316
Latón Niquelado
Polipropileno 
TPFE

Paquete para Instalación de Lavabo

Características

Diagrama de Instalación

Contra para lavabo
Trampa para lavabo plateada  
Chupón universal
Conectores flexibles
Llaves de control
Extensión plateada
Cinta selladora

De 1 1/4"
De 1 1/2"
Entrada de 1 1/2" y 1 1/4" para Lavabo y Fregadero
1/2" FIP X 1/2" FIP X 40 cm
Para tubo cobre 1/2" T.C. X 1/2" M. Angular 
De 1 1/2"
1/2" x 6 metros

Recomendaciones
1.  Recuerde cerrar el suministro de AGUA                                         
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

Instrucciones para instalar la contra para lavabo
1. Retire la contratueca y el empaque de la nueva contra.
2. Limpie muy bien la abertura del lavabo donde va a hacer la instalación.
3. Se recomienda aplicar un poco de sellador en la parte inferior de la ceja de la contra.
4. Coloque la contra por la parte superior del lavabo.
5. Se recomienda aplicar cinta selladora a favor de las manecillas del reloj en la rosca        
    de la contra, para evitar alguna filtración através de ésta.
6. Inserte el empaque de hule por la parte inferior del lavabo.
7. Coloque la contratuerca y apriete con la mano; ajuste con la herramienta adecuada.

Instrucciones para instalar la llave de control
1. Recuerde cerrar el suministro de agua. 
2. Introduzca la tuerca y el anillo de compresión en el tubo y enrosque 
    la llave de control de manera que el maneral quede en la posición deseada.
3. Apriete la tuerca con la mano y ajuste ½ vuelta con la herramienta adecuada.
4. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX
1. Recuerde cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su                           
    COFLEX estén bien limpias.
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verificar que no existan fugas.

Línea de corte
para tubería

de Campana.

Línea de corte
para tubo.
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Instale la trampa de acuerdo al diagrama

La extensión podrá utilizarse cuando la altura entre el lavabo y la entrada al drenaje de la
pared es mayor al estándar.

El chupón universal viene configurado con dos medidas, para tubo o para terminal de campana,
instálelo del lado adecuado.

Si lo desea puede cortar el sobrante del chupón para colocar el chapetón cortando como
se indica en el dibujo.
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