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• IMPORTANT: Sand and rust moves through water pipes. 
Always clear debris from water lines. Repeat the steps 
to flush out the valve (see Step 9).

FILL VALVE WILL NOT TURN ON 
• If float cup does not drop when flushing the tank, 

replace 242 Seal if fill valve has been in use for some 
time.

WATER LEVEL IN BOWL IS TOO LOW
• The refill water may need to be increased. Move roller 

clamp to a higher number.
• Flapper may be closing too soon. Give flapper chain 

about 1/2" more slack.
• Water level in tank may be too low. Raise water level to 

1/2" below top of overflow pipe.

DO NOT USE

TOOLS
NEEDED

TANK

BOWL

A E

D

C

B

F

G
E

H

METAL/
COPPER
FLARED
TUBING

METAL
FLANGED
TUBING

METAL
SPIRAL
TUBING

VINYL/
BRAIDED
CONNECTOR

PLASTIC OR
METAL
COMPRESSION
BALL TUBING ROLLER

CLAMP

HOSE
CLAMPS

4 2
0

6
8

MORE
WATER

LESS
WATER

M
IN

MAX

1
2

3

4 5 6 7 8
9

242
SEAL

1

2

Remove tank lid. 
Use a pencil to 
mark the water 
level of the tank. 
Unhook flapper 
chain from tank 
lever. Remove tank 
lever by loosening 
locknut inside tank. 
This is a reverse 
thread. Turn nut 
in the direction 
shown. Pull lever 
from tank.

Remove 
rubber 
washer and 
locknut 
from flush 
valve 
threads. 
Remove old 
flush valve.

Turn off water supply 
(1). Flush toilet and 
remove excess water 
from tank with sponge. 
Remove water supply 
line from bottom of 
toilet fill valve (2).

Unbolt tank from bowl. 
Lift tank off of bowl. 
Lay tank on its side on 
a safe, secure surface.

Place valve in tank, do not install. Set top 
of fill valve even with or 1/2" above top of 
tank. Remove fill valve from tank to adjust 
height. 

Adjust height of fill valve by holding lower 
shank with one hand and top with other. 
Turn lower shank in or out of the valve 
body. Place valve in tank and check height 
again. The critical level (C.L.) mark MUST 
be 1" above the top of the overflow pipe. 
This is a plumbing code.

Do not move lock ring. It holds the valve 
body and shank together under pressure. 
Do not interchange body with old shank.

Before installing fill 
valve, remove the 
valve cap assembly.

Push float up with 
right hand. Grip and 
hold shaft under 
float with right 
hand. With left hand 
twist cap and lever 
counterclockwise 
1/8" of a turn to 
unlock. Let cap 
assembly hang on 
adjustment screw.

Check bowl water level  by flushing toilet. If bowl appears to 
be full but continues to fill, the valve is overfilling the bowl 
causing excess water to siphon down the trap way. Adjust 
amount of water going down into the bowl as follows.  Fill 
the bowl with a gallon of water. Wait 1 minute for the Bowl 
water level to recede. With a pencil, draw a line at the top of 
the water level in the bowl. Now flush the toilet.  If the valve 
is still filling when the water is up to the line in the bowl, then 
the amount of water going into the bowl is too high and needs 
to be adjusted. Adjust the refill down by pressing on roller 
then turning roller with thumb to the next lower number. Flush 
the toilet. Adjust until water level in bowl is at the pencil mark 
when the fill valve shuts off. If valve shuts off and bowl is not 
full, adjust by turning the Roller clamp to a higher number.

Flush out any 
debris. Hold a 
cup over the 
uncapped valve 
to prevent 
splashing. Turn 
water supply 
full on and off 
a few times. 
Leave water 
supply off. 
Check for leaks. 
Tighten nuts 
just enough to 
stop leaking.

Replace valve cap assembly. First place cap 
assembly top of valve body by aligning cap 
arm and adjustment rod next to refill hose. 
Next press down on top cap rotating top and 
arm clockwise to locked position.

Submerge float cup. Turn on water supply. 
IMPORTANT: Submerge float cup under water 
for 30 seconds. Then set the float cup to 
desired level. When adjusting float cup flush 
the tank first. Then make adjustment while tank 
is filling. Set water to the mark you made in 
tank. Valve will shut off at new setting. To raise 
water level turn adjustment screw clockwise. 
To lower setting turn counter clockwise.

Place fill valve in 
tank. Make sure 
lid will sit on top 
of tank. Align 
fill valve nipple 
to face parallel 
with back wall 
of tank. Press 
down on shank 
while tightening 
locknut. HAND 
TIGHTEN 
ONLY. DO NOT 
OVERTIGHTEN.

Use chart to determine 
the appropriate assembly 
parts required to 
properly reconnect the 
water supply. Do not 
use plumbers putty to 
seal these fittings. With 
correct washers in place 
tighten coupling nut. 
HAND TIGHTEN ONLY. 
DO NOT OVERTIGHTEN. 
CAUTION: Do not use 
Fluidmaster cone washer 
with plastic supply line 
or metal spiral tubing.
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   WARNING

DO NOT USE IN-TANK DROP-IN TOILET BOWL CLEANERS CONTAINING BLEACH OR CHLORINE. Use of such products will: (1) 
RESULT IN DAMAGE to tank components and MAY CAUSE FLOODING and PROPERTY DAMAGE and (2) VOID FLUIDMASTER 
WARRANTY. Fluidmaster Flush 'n Sparkle Toilet Bowl Cleaning System is recommended for those choosing to use in-tank bowl cleaners and 
WILL NOT VOID the FLUIDMASTER WARRANTY because it will not damage the components. DO NOT overtighten nuts or tank/bowl 
may crack. Always use quality Fluidmaster parts when installing or repairing. Fluidmaster will not be responsible or liable for use of 
non-Fluidmaster parts during installation or repair. 

DO NOT USE IN-TANK DROP-IN TOILET BOWL CLEANERS CONTAINING BLEACH OR CHLORINE. Use of such products will: (1) 
RESULT IN DAMAGE to tank components and MAY CAUSE FLOODING and PROPERTY DAMAGE and (2) VOID FLUIDMASTER 
WARRANTY. Fluidmaster Flush 'n Sparkle Toilet Bowl Cleaning System is recommended for those choosing to use in-tank bowl cleaners and 
WILL NOT VOID the FLUIDMASTER WARRANTY because it will not damage the components. DO NOT overtighten nuts or tank/bowl 
may crack. Always use quality Fluidmaster parts when installing or repairing. Fluidmaster will not be responsible or liable for use of 
non-Fluidmaster parts during installation or repair. 

FLUIDMASTER® 400AKR 
COMPLETE TOILET REPAIR KIT
INSTALLATION INSTRUCTIONS

A) Refill Clip E) Shank & Cone 
B) Roller Clamp  Washer
C) Hose Clamps (2) F) Lock Nut
D) Refill Hose G) Coupling Nut
  H) Threaded Shank

Push out cone washer from center of shank 
wash with your thumb or cut, with scissors, 
the four connections between the Shank & 
Cone washers. Set Cone washer aside.

Place Shank washer onto threaded shank of 
fill valve. Flat side up. Then place fill valve in 
tank.

Set flush 
valve with 
flush valve 
seal into 
opening 
inside of tank. 
Place large 
hex nut onto 
threads under 
tank. Hand 
tighten only.

Place large rubber basket on bottom of flush 
valve. Gasket should cover hex nut. Place a 
rubber washer on tank bolts. Place tank bolt 
through hole in tank. (Optional: under tank, 
place a metal washer and hex nut, and hand 
tighten until snug.) Set tank onto bowl. Place 
rubber washer, metal washer and hex nut on 
to bolts. Tighten hex nuts evenly until tank is 
snug on bowl and does not rock. DON’T CUT 
OVERFLOW PIPE YET. Use pencil mark you 
made earlier in tank where the water level 
normally sits and measure up 1" and make 
another pencil mark. The higher mark will 
be the level to cut the overflow pipe. Use a 
hacksaw blade or pipe cutter.

If your tank lever has any bends in it, 
follow step (3A). If it does not have 
any bends in it skip to step (3B).

3A) To bend lever start bend 2" out 
from point lever enters tank. Bend 
to match old lever. Do not bend arm 
quickly or back and forth repeatedly.

3B) Push lever through tank hole. 
Slide lock nut onto lever arm round 
flange first. Thread nut until snug. 
Do not overtighten. Lock nut is a 
reverse thread.

Attach one end of hose 
to refill clip and slide 
clip to right side of 
overflow pipe. Attach 
other end of hose to 
nipple on fill valve with a 
slight arching. Cut tube 
as necessary. Squeeze 
tabs of hose clamps and 
move clamps to end of 
hose then release tabs. 
Do not shove refill tube 
down overflow pipe. 
This will cause water 
loss.

30800 Rancho Viejo Road, San Juan Capistrano, CA 92675
www.Fluidmaster.com  •  800-631-2011

Contact Fluidmaster for troubleshooting help or Ask Bob on www.fluidmaster.com

TANK SHOULD 
LOOK LIKE THIS 
WHEN SET UP IS 
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The higher 
the setting 
the longer 
the flush. To 
adjust flapper, 
rotate left 
or right to 
get desired 
flush. Factory 
setting is at 
maximum.
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NO UTILICE

Retire la tapa del 
tanque. Use un 
lápiz para marcar 
el nivel de agua del 
tanque. Desconecte 
la cadena de tapón 
para inodoro de la 
palanca del tanque. 
Retire la palanca del 
tanque soltando la 
contratuerca de dentro 
del tanque. Ésta es 
una rosca invertida. 
Gire la tuerca en la 
dirección que se 
muestra. Tire de la 
palanca del tanque.

Retire la arandela 
de goma y la 
contratuerca de 
las roscas de 
la válvula para 
descarga de 
inodoro. Retire 
la válvula para 
descarga de 
inodoro antigua.

Corte el suministro de 
agua (1). Descargue el 
inodoro y retire el exceso 
de agua del tanque con una 
esponja. Retire la tubería 
de suministro de agua de la 
parte inferior de la válvula 
de llenado del inodoro (2).

Destornille el tanque de 
la taza. Retire el tanque 
levantándolo de la taza. 
Deje el tanque de costado 
en una superficie segura.

Coloque la válvula en el tanque, no la instale. 
Coloque la parte superior de la válvula de 
llenado de manera uniforme a 1,27 cm por 
sobre la parte superior del tanque. Retire la 
válvula de llenado del tanque para ajustar la 
altura. Ajuste la altura de la válvula de llenado 
al sostener el vástago inferior con una mano 
y cubra con la otra. Gire el vástago inferior 
hacia adentro o hacia fuera del cuerpo de 
la válvula. Coloque la válvula en el tanque y 
vuelva a revisar la altura. La marca del nivel 
crítico (C/L) DEBE estar a 2,54 cm por sobre 
la parte superior de la tubería de desborde. 
Éste es un código de plomería.

No mueva el aro de seguridad, ya que éste 
mantiene unidos bajo presión el cuerpo de la 
válvula y la espiga. No intercambie el cuerpo 
con una espiga vieja.

Antes de instalar la válvula 
de llenado, retire el 
ensamblado de la tapa de 
la válvula.

Empuje el flotador hacia 
arriba con la mano derecha. 
Agarre y sostenga la 
varilla bajo el flotador con 
la mano derecha. Con la 
mano izquierda gire la tapa 
y la palanca en dirección 
contraria a las manecillas 
del reloj 1/8 de giro para 
desbloquear. Deje que el 
ensamblado de la tapa 
superior quede suspendido 
sobre el tornillo de ajuste.

Revise el nivel del agua de la taza mediante la descarga del 
inodoro. Si la taza parece estar llena pero sigue llenándose, la 
válvula está saturando la taza, lo que causa que el exceso de agua 
se desvíe por el canal de sifón. Ajuste la cantidad de agua que 
baja a la taza de la siguiente manera.  Llene la taza con 3,79 litros 
de agua. Espere 1 minuto hasta que el nivel del agua de la taza 
disminuya. Con un lápiz, dibuje una línea sobre el nivel de agua 
de la taza. A continuación, descargue el inodoro.  Si la válvula 
sigue llenando la taza cuando el agua llega a la línea dibujada, la 
cantidad de agua que ingresa a la taza es demasiado alta y debe 
ajustarse. Ajuste la recarga hacia abajo al presionar el rodillo, 
luego gire el rodillo con el pulgar al siguiente número más bajo. 
Descargue el inodoro. Ajuste hasta que el nivel del agua de la taza 
quede en la marca dibujada cuando la válvula de llenado se cierre. 
Si la válvula se cierra antes de que la taza se llene, ajuste al girar 
la abrazadera del rodillo a un número superior.

Lave cualquier 
desecho. Sostenga 
una taza sobre la 
válvula destapada 
para que no 
salpique agua. 
Abra y cierre 
completamente 
el suministro 
de agua unas 
cuantas veces. 
Deje el suministro 
de agua cerrado. 
Verifique que 
no haya fugas. 
Apriete las tuercas 
sólo lo suficiente 
para evitar fugas.

Vuelva a colocar el ensamble de la tapa de la válvula. 
Coloque primero la parte superior del ensamblado de la 
tapa del cuerpo de la válvula al alinear el brazo de la tapa 
y la varilla de ajuste con la manguera de recarga. Luego 
presione hacia abajo la tapa superior girando la parte 
superior y el brazo en dirección de las manecillas del reloj 
a la posición de bloqueo.

Sumerja la taza flotante. Abra el suministro de agua. 
IMPORTANTE: Sumerja la taza flotante bajo el agua durante 
30 segundos. Luego coloque la taza flotante hasta el nivel 
deseado. Descargue el tanque primero para ajustar la taza 
flotante. Luego haga los ajustes mientras se llena el tanque. 
Coloque agua hasta la marca que hizo en el tanque. La 
válvula se cerrará en el nuevo ajuste. Para elevar el nivel del 
agua, gire el tornillo de ajuste en dirección de las manecillas 
del reloj. Para reducir el ajuste, gire el tornillo en dirección 
contraria a las manecillas del reloj.

Coloque la válvula de 
llenado en el tanque. 
Asegúrese de que 
la tapa se asentará 
en la parte superior 
del tanque. Alinee el 
manguito roscado 
de la válvula de 
llenado de manera 
que quede paralelo a 
la pared posterior del 
tanque. Presione la 
espiga hacia abajo, a 
la vez que aprieta la 
contratuerca. APRIETE 
A MANO SOLAMENTE. 
NO APRIETE 
DEMASIADO.

Utilice la tabla para 
determinar las piezas de 
ensamblaje adecuadas que 
se necesitan para volver a 
conectar correctamente el 
suministro de agua. No utilice 
masilla de plomero para 
sellar estos conectores. Una 
vez colocadas las arandelas 
correctas, ajuste la tuerca 
de acoplamiento. APRIETE 
A MANO SOLAMENTE. NO 
APRIETE DEMASIADO. 
PRECAUCIÓN: No utilice la 
arandela cónica Fluidmaster 
en una línea de suministro de 
plástico o un tubo de metal 
en espiral.
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   WARNING

NO UTILICE LIMPIADORES DE TAZA DE INODORO QUE SE COLOQUEN EN EL TANQUE O SE SUMERJAN EN EL INODORO 
QUE CONTENGAN CLORO. El uso de este tipo de productos: (1) PRODUCIRÁ DAÑOS en los componentes del tanque, POSIBLES 
INUNDACIONES, así como DAÑOS A LA PROPIEDAD, y (2) ANULARÁ LA GARANTÍA DE FLUIDMASTER. Se recomienda el sistema 
de limpieza de taza de inodoro Flush ’n Sparkle de Fluidmaster para aquellos usuarios que desean utilizar limpiadores de tazas dentro del tanque 
SIN ANULAR la GARANTÍA DE FLUIDMASTER, ya que este sistema no daña los componentes. NO apriete demasiado las tuercas o el 
tanque, ya que la taza se puede agrietar. Siempre utilice piezas de repuesto de calidad de Fluidmaster durante la instalación o reparación. 
Fluidmaster no se hará responsable por el uso de productos que no sean de Fluidmaster durante la instalación y reparación.

NO UTILICE LIMPIADORES DE TAZA DE INODORO QUE SE COLOQUEN EN EL TANQUE O SE SUMERJAN EN EL INODORO 
QUE CONTENGAN CLORO. El uso de este tipo de productos: (1) PRODUCIRÁ DAÑOS en los componentes del tanque, POSIBLES 
INUNDACIONES, así como DAÑOS A LA PROPIEDAD, y (2) ANULARÁ LA GARANTÍA DE FLUIDMASTER. Se recomienda el sistema 
de limpieza de taza de inodoro Flush ’n Sparkle de Fluidmaster para aquellos usuarios que desean utilizar limpiadores de tazas dentro del tanque 
SIN ANULAR la GARANTÍA DE FLUIDMASTER, ya que este sistema no daña los componentes. NO apriete demasiado las tuercas o el 
tanque, ya que la taza se puede agrietar. Siempre utilice piezas de repuesto de calidad de Fluidmaster durante la instalación o reparación. 
Fluidmaster no se hará responsable por el uso de productos que no sean de Fluidmaster durante la instalación y reparación.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE 
KIT COMPLETO DE REPARACIÓN DE 
INODOROS FLUIDMASTER® 400AKR

A) Sujetador de recarga
B) Abrazadera del rodillo
C) Abrazaderas de manguera
D) Manguera de recarga
E) Arandela de espiga y cónica
F) Contratuerca
G) Tuerca de acoplamiento
H) Espiga roscada

Retire la arandela cónica desde el centro de la arandela 
de espiga, empújela con el pulgar o corte con tijeras 
las cuatro conexiones entre las arandelas de espiga y 
cónicas. Deje a un lado la arandela cónica.
Coloque la arandela de espiga sobre la espiga roscada 
de la válvula de llenado. El lado plano debe quedar hacia 
arriba. Luego coloque la válvula de llenado en el tanque.

Ajuste la válvula 
para descarga 
de inodoro 
con el sello de 
válvula para 
descarga en 
la abertura 
dentro del 
tanque. Coloque 
la tuerca 
hexagonal 
grande en la 
rosca bajo 
el tanque. 
Apriete a mano 
solamente.

Coloque la empaquetadura de goma grande en la 
parte inferior de la válvula para descarga de inodoro. 
La empaquetadura debe cubrir la tuerca hexagonal. 
Coloque una arandela de goma los pernos del tanque. 
Coloque el perno del tanque a través del orificio 
del tanque. (Opcional: Bajo el tanque, coloque una 
arandela de metal y la tuerca hexagonal y apriete a 
mano hasta que quede ajustada). Coloque el tanque 
sobre el inodoro. Coloque la arandela de goma, la 
arandela de metal y la tuerca hexagonal en los pernos. 
Apriete las tuercas hexagonales uniformemente hasta 
que el tanque quede bien ajustado sobre la taza y 
no se balancee. NO CORTE EL TUBO DE DESBORDE 
TODAVÍA. Use la marca que hizo anteriormente en el 
tanque, donde se asienta el nivel de agua y mida 2,54 
cm por sobre esa marca y haga otra con el lápiz. La 
marca superior indica el nivel al que se debe cortar 
el tubo de desborde. Use una sierra de mano o una 
cortadora de tubos.

Si su palanca del tanque tiene dobleces, 
siga con el paso (3A). Si no tiene dobleces 
en ella, continúe con el paso (3B).

3A) Para doblar la palanca, comience 
doblando 5,08 cm hacia fuera desde el 
punto donde la palanca entra en el tanque. 
Doble hasta dejar igual que la palanca 
antigua. No doble el brazo rápidamente 
ni hacia delante y hacia atrás repetidas 
veces.

3B) Presione la palanca a través del 
orificio del tanque. Deslice la contratuerca 
a la brida redonda del brazo de la palanca 
primero. Gire la tuerca hasta lograr un 
ajuste ceñido. No apriete demasiado. La 
contratuerca tiene una rosca invertida.

Conecte un extremo de 
la manguera al sujetador 
de recarga y deslice el 
sujetador a la derecha del 
tubo de desborde. Conecte 
el otro extremo del tubo de 
la manguera de recarga (I) 
al manguito roscado de la 
válvula de llenado arqueando la 
manguera levemente. Corte el 
tubo si es necesario. Apriete las 
lengüetas de las abrazaderas 
de la manguera, llévelas al 
extremo de la manguera y 
luego suelte las lengüetas. No 
empuje el tubo de recarga bajo 
la tubería de desborde. Esto 
provocará pérdida de agua.

30800 Rancho Viejo Road, San Juan Capistrano, CA 92675
www.Fluidmaster.com  •  800-631-2011

Póngase en contacto con Fluidmaster para obtener ayuda en la solución de problemas o pregúntele a Bob en www.fluidmaster.com

LA VÁLVULA DE LLENADO NO SE CIERRA 
• IMPORTANTE: Por las tuberías de agua pasa arena 

y óxido. Siempre limpie los desechos de las líneas 
de agua. Repita los pasos para descargar la válvula 
(consulte el Paso 9).

LA VÁLVULA DE LLENADO NO SE ABRE 
• Si la taza flotante no cae al descargar el tanque, 

reemplace el sello 242 si es que la válvula de llenado 
ha estado en uso por un tiempo.

EL NIVEL DE AGUA EN LA TAZA ES DEMASIADO BAJO
• Puede que necesite aumentar el nivel de agua de 

relleno. Mueva la abrazadera del rodillo a un número 
superior.

• Puede que el tapón se cierre demasiado pronto. Dele 
1,27 cm más de holgura a la cadena del tapón.

• Puede que el nivel de agua en el tanque esté demasiado 
bajo. Aumente el nivel de agua a 1,27 cm por debajo del 
tubo de desborde.

EL TANQUE DEBE 
VERSE ASÍ UNA 
VEZ QUE HAYA 
TERMINADO LA 
INSTALACIÓN
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Mientras mayor 
sea el ajuste, 
más larga será 
la descarga. 
Para ajustar el 
tapón, gire hacia 
la izquierda 
o derecha 
para obtener 
la descarga 
deseada. La 
configuración 
de fábrica está 
al máximo.
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