
Grifo de 4” de distancia entre centros
Instrucciones de instalación

Gracias por comprar nuestro producto de calidad.
Recomendamos que la instalación la haga un plomero profesional autorizado
Antes de empezar la instalación, sírvase leer todas las instrucciones.

ADVERTENCIA: Cierre el suministro de agua antes de empezar la instalación
Nota: Para cambiar el grifo que está instalado
desconecte el suministro al grifo antiguo.
Retire las contratuercas y levante el grifo del lavabo.

1. INSTALE EL GRIFO
Coloque los VÁSTAGOS del grifo Innova a través de los orificios de la PLACA DE LA BASE (1). 
Aplique un cordón de masilla de plomero a lo largo del borde inferior de la PLACA DE LA BASE (1).
Introduzca los VÁSTAGOS a través de los orificios del lavabo

VÁSTAGO
1

MASILLA
LAVABO

2. FIJE EL GRIFO Y CONECTE EL SUMINISTRO DE AGUA
Fije el grifo (2) en el lavabo con contratuercas (3). 
(AJÚSTELO A MANO ÚNICAMENTE).
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Conecte el suministro de agua al grifo (2) con tubos flexibles de 
1/2" IPS (4) o con tubos de subida de punta redonda de 3/8" de 
d.e., o cabeza plana con arandelas cónicas de caucho (6) Use 
una llave regulable para ajustar las tuercas de los tubos de 
suministro (5). Para evitar fugas o restricciones no permita que 
retuerzan los tubos de cobre Use la llave regulable para apretar 
las conexiones de suministro. No las apriete demasiado. Use un 
cortatubo para cortar los tubos de cobre a la longitud adecuada.

Nota: No incluye los tubos flexibles ni los tubos de subida 
de punta redonda.

Puede ajustar a mano la tuerca de plástico del tubo de suministro
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3. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TAPÓN MECÁNICO

4. Prueba del grifo instalado
1. Con las llaves cerradas, abra el suministro de agua y examine todas las conexiones para detectar fugas.
2. Retire el aireador del caño y abra ambas llaves para lavar bien las uberias de agua.  Después de lavar las tuberias,
    vuelva a colocar el aireador en el caño.
3. Haga funcionar la unidad del mecanismo de descarga y examinelo para detectar fugas.

5. CUIDADO Y LIMPIEZA
El trato y la limpieza inadecuados pueden dañar la superficie de cualquier acabado metálico.  Ue un paño suave para limpiarlo.
Evite usar productos abrasivos de limpieza fuertes.  El agua contiene cal, calcio y otros minerales que se depositan en la
superficie una vez que se haya evaporado el agua.  Puede evitar la formación depósitos secando siempre los accesorios
con un paño, inmediatamente después del uso.

Nota: El cuerpo de desagüe debe quedar colocado de manera tal que la abertura de la barra pivotante 
         quede orientada hacia la parte posterior del lavabo. 

1. Retire la brida del desagüe (A) y la arandela negra (B) del sistema de tapón mecánico.
2. Nota: Cuando use masilla de plomero, deseche la arandela negra y ponga la masilla debajo de la brida de desagüe (A).
3. Instale la tuerca de la brida (C), la arandela plana (D) y la empaquetadura (E) en el cuerpo de desagüe (F).
    NOTA: Instale la empaquetadura con el cono hacia arriba. 
4. Introduzca el cuerpo de desagüe armado por la parte inferior del lavabo y enrósquelo a la brida de desagüe (A). 
5. Alinee la abertura de la bola (G) de manera que quede orientada hacia la parte posterior del lavabo. Apriete 
    la tuerca de la brida (C). Tenga cuidado de no apretarla demasiado.
6. Alinee la unidad del tope (O) con el ojal ubicado frente a la parte posterior del lavabo e introdúzcala en el orificio de desagüe.
7. Coloque las arandelas de la varilla de la bola (H) en ambos lados de la misma (I) y coloque ésta (I) en el cuerpo de 
    desagüe (F).  La varilla de la bola debe pasar a través del ojal de la unidad del tope, de manera que ésta se pueda
    cerrar y abrir cuando se active.
8. Enrosque la tuerca de la bola (J) de manera que quede ajustada al cuerpo del desagüe (F). Manipule la unidad y 
     verifique que se pueda mover con facilidad.
9. Pase la varilla de elevación (P) por el orificio del cuerpo del grifo.
    Pase la varilla de elevación (P) por la correa de la varilla de elevación (K) y fíjela con el tornillo a presión (L).
10. Retire uno de los extremos de la presilla (M) de la varilla de la bola (I) corra la varilla de la bola (I) a uno de los orificios
       inferiores.  Vuelva a fijar la presilla (M).
11. Regule la altura de la varilla del sistema tapón mecánico moviendo el tornillo de la correa (L) de la misma, que pasa
      a través del caño.
12. Fije el sifón en P a la cuerpo del desagüe (F).
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