Paquete para Lavabo
Tubería Roscada
Vinilo Reforzado

PS-C150

Incluye todo lo necesario para instalar lavabos

¡El que sabe...
exige Coflex!

PS-C150
2 Conectores flexibles Coflex con llave integrada 1/2" X 1/2"A.M. x 40 cm
1 Trampa Plástica
1 Chupón Universal
1 Contra para Lavabo

www.coflex.com.mx

TÍA
GARAN

10 años

Paquete para Instalación de Lavabo
CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Material de Fabricación

Datos Técnicos
Diámetro Interior

5/16" (8.0mm)

Trenzado

Vinilo Reforzado

Temperatura
de Trabajo

0°C a 82°C

Manguera

Hule EPDM

Espiga

Presión de Trabajo

10 Kg/cm²/145 psi

Cobre (Patente en México
No. 203206)

Férula

Latón Niquelado

Tuerca

Termoplástico de
alta densidad

Materiales de Fabricación
Trampa para lavabo
Chupón universal
Llaves de control
Contra para lavabo

Polipropileno
PVC Flexible
Latón Niquelado
Polipropileno

Características
Conector Flexible
Trampa para lavabo
Chupón universal
Llaves de control
Contra para lavabo

1/2" A.M. X 1/2" A.M. X 40 cm
De 1 1/4"
Para entrada de 1 1/2" y 1 1/4"
Para tubo roscado 1/2 N.P.T. X 1/2" M.
Contra de 15 cm de largo

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.

Instale la trampa de acuerdo al diagrama
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.

Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX
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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. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería.
4. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada.
5. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.
6. Apriete el otro extremo del conector a la mezcladora, apriete firmemente
y verifique que no haya fugas.
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Línea de corte
para tubo.

CAMPANA

TUBO

Línea de corte
para tubería
de Campana.
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