Paquete para Instalación
de Sanitario
Acero Inoxidable

PS-D002

Incluye todo lo necesario para instalar Sanitarios

PS-DOO2
1 Cuello de cera con guía Mod. PB-104
1 Llave de control para tubería de cobre Mod. IP-124
1 Conector flexible trenzado con acero inoxidable
13 mm (1/2") X 22 mm (7/8") X 35 cm
1 Juego de tornillos de sujeción
1 Cinta selladora
Instructivo de instalación

coflex.com.mx
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Paquete para Instalación de Sanitario
Material de Fabricación
Conector Flexible
Llave de Control
Cuello de cera
Pijas
Tuerca
Arandela
Taquetes Plásticos

Manguera EPDM/ Trenzado con Acero Inoxidable
Latón Cromado
Parafina
Acero Tropicalizado
Acero Cromado
Acero Tropicalizado
Polietileno

Características
Conector Flexible
Llave de Control

1/2" FIP X 7/8" A.M.
1/2" T.C. x 1/2" M. Angular

Instalación
Instrucciones para instalar la llave de control

1. Asegúrese de que la tubería no esté ovalada o dañada y que esté limpia.
2. Inserte primero la tuerca de compresión y después el anillo de compresión en el tubo.
3. Acercar la llave de control al tubo hasta unir con la tuerca y el anillo de compresión.
4. Apriete con la mano la tuerca de compresión en la llave de paso tanto como sea posible.
5. Apriete 3/4 de vuelta de la posición de ajuste manual con la herramienta adecuada.
Nota: Compruebe que el anillo de compresión
no quede en la orilla del tubo, se recomienda
dejar alrededor de 3 mm para lograruna buena
conexión.
En caso de fuga, apriete suavemente hasta
que desaparezca.

Instalación del Cuello de Cera

1.- Coloque el sanitario invertido sobre una superficie blanda
no abrasiva.
2.- Coloque el cuello de cera firmemente en su lugar alrededor
del orificio de descarga.
3.- Coloque el sanitario en su lugar alineado con los tornillos de
borde. Gire ligeramente el sanitario para distribuir la cera y
utilice el peso de su cuerpo para asentar.
4.- Ajuste tornillos de borde.
Nota: Para mejores resultados instale este cuello
de cera a una temperatura ambiente de 25°C.

Instrucciones para instalar los conectores
flexibles COFLEX

1. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar
su COFLEX estén bien limpias.
2. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
3. Verificar que no existan fugas.
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