
Vinilo

Incluye todo lo necesario para instalar sanitarios

PSV-D011

Paquete para Instalación de
Sanitario

PSV-D011
1 Conector flexible VL-K40
1 Cuello flexible PB-115 
1 Llave de Control Angular IP-144P
2 Tuercas bellota
2 Arandelas
2 Pijas
2Taquetes
1 Cinta selladora WT12-60SC2 
Instructivo de instalación
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Materiales de Fabricación

Paquete para Instalación de Sanitario

Diagrama de Instalación
Instrucciones para instalar la llave de control
1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada.
3. 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.

Características

Cuello Flexible   PVC Flexible
Conector Flexible   Manguera EPDM / Trenzado con Vinilo reforzado 
Llave de control   Latón Niquelado  
Tuercas bellota   Acero cromado
Arandelas   Acero tropicalizado 
Pijas    Acero tropicalizado 
Taquetes   Polietileno
Cinta selladora   PTFE (Politetrafluoretileno)

Cuello Flexible   Para tubo de 4" (100 mm)
Conector Flexible   1/2" A.M. X 7/8" A.M. X 35 cm
Llave de control   1/2" FNPT x 1/2" M. Angular
Tuercas bellota    1/4"
Arandelas    .260"
Pijas     1/4" X 2.45"  
Taquetes    3/8"
Cinta selladora   13 mm (1/2") x 6.6 m 

Instrucciones para instalar el cuello flexible COFLEX
A. Verifique que la tubería de drenaje este al ras del piso; si sobresale, corte el excedente con una segueta. 
B.  Introduzca el Cuello Flexible en la tubería hasta que el ala inferior tope en el piso. Para introducirlo en la tubería  
 recomendamos doblarlo como se indica en la Fig. 1
C. Coloque su sanitario, acomodelo hasta que embone bien sobre el cuello flexible.
D. Marque en el piso el lugar de perforación de los agujeros. 
E. Retire el Sanitario y con un taladro realice las perforaciones.
    Coloque los taquetes y tornillos pija (no incluidos). 
F. Coloque nuevamente su sanitario y fíjelo, cuidando de no apretar demasiado.
G.Recomendamos aplicar sellador silicón alrededor de la base del sanitario.

Fig.1
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Hecho en México

Conector flexible con trenzado de vinilo reforzado color platino que brinda una 
alta resistencia a la corrosión y un estético diseño con apariencia metálica
Llave de control angular multivuelta para todo tipo de tuberías con terminal 
roscada, además con VÁSTAGO ANTISARRO
Contiene herrajes para cuello flexible
Cuello Flexible para tubería de 4" Sello hermético, No se degrada
NO requiere cuello de cera


