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PIEZA #5-273, Grev. 4, 08/11

Herramientas 
necesarias:
• Esponja
• Cepillo para fregar

• Agua tibia con jabón
• Alcohol de frotar
• Aceite mineral
• Secador de cabello

• Papel de lija o
 tela de esmeril

�NO USE 

Lado superior

Lado inferior

Anillo sellador

   ADVERTENCIA
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, PUEDE CAUSAR 
INUNDACIONES y 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 elijan utilizar limpiadores de tazas dentro del tanque. Esto NO 
ANULARÁ la GARANTÍA DE FLUIDMASTER, ya que este sistema no daña los componentes. NO apriete demasiado las tuercas ya que el tanque 
o la taza podrían agrietarse. 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.
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Nota: Guarde esta hoja de instrucciones para referencia futura.

SI VA A RETIRAR UN KIT DE REPARACIÓN 
DE VÁLVULA PARA DESCARGA DE INODORO 
DE 5 MINUTOS ANTIGUO:

Jale firme y lentamente hacia arriba el 
borde del alojamiento con los dedos. 
No haga palanca con una herramienta. 
Retire las secciones grandes de sellador 
si las hay. Use aceite mineral y un paño 
para retirar el sellador que quede del 
alojamiento antiguo. Use un cepillo para 
fregar y agua tibia con jabón para limpiar 
bien la superficie del alojamiento antiguo. 
Enjuague y seque el alojamiento con un 
secador de cabello. PRECAUCIÓN: No 
apunte el secador de cabello a un mismo 
lugar durante mucho tiempo. Esto podría 
agrietar la porcelana.

SI SU VÁLVULA PARA 
DESCARGA DE INODORO 
SOLO TIENE UN TAPÓN:

Retire el tapón o la bola 
del tanque. Use un cepillo 
para fregar y agua tibia con 
jabón para limpiar bien la 
superficie del alojamiento 
antiguo. Enjuague y seque el 
alojamiento con un secador 
de cabello.

SI VA A SELLAR LA VÁLVULA 
PARA DESCARGA DE INODORO 
DE 5 MINUTOS AL TANQUE DE 
PORCELANA:

Use un cepillo para fregar y 
agua tibia con jabón para limpiar 
bien alrededor de la abertura de 
porcelana. Enjuague con agua y 
seque el alojamiento con un secador 
de cabello. Una vez que la porcelana 
esté seca, vierta alcohol de frotar en 
la superficie y deje secar. Ahora ya 
puede instalar el anillo sellador y el 
alojamiento nuevo.

SI TIENE UNA VÁLVULA 
PARA DESCARGA DE 
INODORO DE LATÓN:

Use papel de lija, lana de 
acero o tela de esmeril para 
limpiar bien el alojamiento.

Para instalar la taza con temporizador, coloque la 
abertura de la taza hacia la parte frontal del tapón. 
Presione la taza con temporizador hacia el interior de 
la estructura del tapón hasta que calce a presión en 
ésta. Escuchará dos "clic" cuando esté asegurada.

INSTALACIÓN DE LA TAZA CON TEMPORIZADORAJUSTE DE LA TAZA CON TEMPORIZADOR:
USO DE LA TAZA CON TEMPORIZADOR

La línea central del lado de la bisagra del kit de 
reparación de válvula para descarga de inodoro de 
5 minutos debe estar ubicada SOBRE las 3 hrs. o 9 
hrs. (usando la tubería de desborde como referencia 
para las 12 hrs.) cuando se instale en un alojamiento 
inclinado existente. Use la línea central del alojamiento 
nuevo para ubicarlo. (Consulte el ejemplo 2.) Coloque 
la sección de la bisagra del alojamiento en la zona 
“OK” sobre las 3 hrs. o 9 hrs., ubicada en las áreas 
marcadas con “OK.” Retire el papel del lado superior 
del anillo sellador y centre el alojamiento nuevo sobre 
el sellador y presione firmemente hacia abajo.

�INSTALACIÓN EN UN ALOJAMIENTO INCLINADO

Retire el papel del lado superior del sellador. Coloque 
el alojamiento nuevo en el sellador. Asegúrese de que 
el tapón y la taza con temporizador no toquen la pared 
frontal o posterior del tanque o la tubería de desborde 
cuando estén completamente abiertos. Presione 
firmemente hacia abajo. (Consulte el ejemplo 3)

INSTALACIÓN EN UN ALOJAMIENTO HORIZONTAL

Retire el papel del lado inferior del ANILLO SELLADOR. 
Centre el sellador expuesto en la superficie superior del 
alojamiento del tanque o la abertura de porcelana. Esta 
superficie debe estar limpia y seca. Aplique presión leve. 
(Consulte el ejemplo 1)

NSTALACIÓN DEL ANILLO SELLADOR NUEVO

CONEXIÓN DE LA CADENA DESDE EL TAPÓN HASTA 
LA PALANCA DEL TANQUE

Asegúrese de que el tapón esté en la posición 
cerrada y que la palanca del tanque del inodoro 
esté en la posición hacia abajo. Conecte el 
sujetador de la cadena al orificio de la palanca de 
corte directamente sobre el lugar donde la cadena 
se conecta al tapón. Permita que la cadena tenga 
alrededor de 1,27 cm de holgura. Puede abrir el 
suministro de agua hacia el tanque de inmediato 
y revisar la descarga. Ajuste la cadena según 
sea necesario para lograr un funcionamiento 
adecuado de la válvula para descarga de inodoro 
de 5 minutos.

Ejemplo 3
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AJUSTE DE LA TAZA CON 
TEMPORIZADOR:
LENGÜETAS DE TOPE

Las LENGÜETAS DE TOPE 
pueden ser necesarias si la taza 
con temporizador y los tapones 
están en uso pero el tapón se 
cierra demasiado rápido. Si aún 
se cierra demasiado rápido, 
puede retirar las LENGÜETAS DE 
TOPE en la parte posterior de la 
estructura del tapón. Consulte la 
ilustración.

La taza con temporizador mantiene abierto el tapón 
del tanque el tiempo suficiente para que se descargue 
toda el agua del tanque. La taza con temporizador 
está diseñada para inodoros fabricados antes del año 
1994, como los inodoros de 13,25 litros por descarga 
o más grandes. Si tiene un inodoro de 6,06 litros por 
descarga, se recomienda que no utilice la taza con 
temporizador.

AJUSTE DE LA TAZA CON TEMPORIZADOR:
TAPONES DE LA TAZA CON TEMPORIZADOR

Si es necesario aumentar la cantidad de 
tiempo que la taza permanecerá abierta en 
un inodoro de 13,25 litros por descarga o 
más grande, retire uno de los TAPONES DE 
LA TAZA CON TEMPORIZADOR desde debajo 
de ésta. Desde el interior de la taza, presione 
el tapón en cualquiera de los cuatro orificios 
en la parte inferior de la taza. Repita con los 
tapones restantes si necesita una descarga 
más prolongada.

30800 Rancho Viejo Road
San Juan Capistrano, CA 92675

www.�uidmaster.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
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AS EL TAPÓN SE CIERRA DEMASIADO RÁPIDO
• Retire el pasador desde debajo de la taza con temporizador y colóquelo en cualquiera de los 4 

orificios en la taza con temporizador. Repita para mantener abierta la taza con temporizador 
por más tiempo. También puede retirar las LENGÜETAS DE TOPE; consulte el Paso 2.

• Si retiró la taza con temporizador del fijador del tapón y el tapón se cierra muy rápido, 
reemplace la taza con temporizador. Vuelva a descargar.

• El largo de la cadena debe tener una holgura de 1,27 cm aproximadamente. Alargue o acorte la 
cadena hasta que el tapón se mantenga abierto por sí mismo.

CUANDO SE DESCARGÓ EL INODORO, EL ANILLO SELLADOR SE SEPARÓ DEL ALOJAMIENTO
• La superficie no estaba lo suficientemente limpia o húmeda. Compre un ANILLO SELLADOR 

nuevo #2602. Siga el Paso 1 “Preparación de la superficie del alojamiento.”
• El tapón de repuesto para este kit es el # 501 “Tapón para agua dura,” disponible en las 

ferreterías locales.

LENGÜETA
DE TOPE

TAPONES

TUBERÍA 
DE DESBORDE

ESPIGA

PALANCA 
DEL TANQUE

TAPÓN

ANILLO DE 
SEGURIDAD

TAZA
FLOTANTE

TUBO DE RECARGA

CUERPO DE 
LA VÁLVULA 
DE LLENADO

ABRAZADERA DEL RODILLO

EL TANQUE DEBE 
VERSE ASÍ UNA
VEZ QUE HAYA 
TERMINADO LA 
INSTALACIÓN

SUJETADOR 
DE RECARGA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL KIT DE 
REPARACIÓN DE VÁLVULA PARA DESCARGA DE INODORO 
DE 5 MINUTOS, TAPÓN 555C, ALOJAMIENTO DE 
DESAGÜE Y TAZA CON TEMPORIZADOR FLUIDMASTER® 
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Ejemplo 2
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Ejemplo 1

VÁLVULA PARA 
DESCARGA DE INODORO
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PART# 5-273, Grev. 4, 08/11

Tools Required:
• Sponge
• Scrub Brush
• Warm, Soapy Water

• Rubbing Alcohol
• Mineral Oil
• Hair Dryer

• Sand Paper or
 Emery Cloth

DO NOT USE

Top Side

Bottom Side

Sealant Ring

   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. 
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Note: Save instruction sheet for future reference

IF YOU ARE REMOVING AN 
OLDER FLUIDMASTER 5 MINUTE 
FLUSH VALVE REPAIR KIT:

Pull up firmly and slowly the edge of 
seat with fingers. Do not pry with a 
tool.  Pull large sections of sealant 
if any remains. Use mineral oil with 
a cloth to remove remaining sealant 
from old seat.  Use scrub brush and 
warm soapy water to thoroughly 
clean old seat surface. Rinse and dry 
seat with hair dryer. CAUTION: Do 
not hold hair dryer in one spot too 
long. This may crack the porcelain.

IF YOUR FLUSH VALVE 
ONLY HAS A FLAPPER:

Remove flapper or tank  
ball. Use scrub brush 
with warm soapy water 
to thoroughly clean old 
seat surface. Rinse and 
dry seat with hair dryer. 

IF YOU ARE SEALING THE           
5 MINUTE FLUSH VALVE TO 
PORCELAIN TANK:

Use scrub brush with warm 
soapy water to thoroughly clean 
around porcelain opening. Rinse 
with water and dry seat using 
hair dryer. Once porcelain is 
dried, pour rubbing alcohol on 
surface and let dry. You are now 
ready to install the sealant ring 
and new seat. 

IF YOU HAVE A BRASS 
FLUSH VALVE:

Use sand paper, steel 
wool or emery cloth to 
thoroughly clean seat. 

To install the Timing Cup, place opening of cup 
toward front of flapper. Press the Timing Cup 
into the inside of the flapper frame snapping 
the cup onto the frame. You will hear two clicks 
when secure.

INSTALLING THE TIMING CUPTIMING CUP ADJUSTMENT:
USING THE TIMING CUP

The center line of the hinge side of the 5 Minute 
Flush Valve Repair Kit should be positioned 
ABOVE  3 O’clock or 9 O’clock (using overflow 
pipe at 12 O’clock,) when installed on an existing 
slanted seat. Use the center line of the new seat 
for positioning.  (See example 2). Position hinge 
section of seat in “OK” zone above 3 or 9 O’clock, 
located in areas marked “OK.” 

Remove paper from top side of sealant ring 
and center new seat over sealant and press 
down firmly. 

INSTALLING ON A SLANTED SEAT

Remove paper from top side of sealant. Position 
new seat on sealant. Make sure flapper and timing 
cup do not touch the front or back wall of tank 
or overflow pipe when fully opened. Press down 
firmly. (See example 3)

INSTALLING ON A HORIZONTAL SEAT

Remove paper from bottom side of SEALANT 
RING. Center exposed sealant onto very top 
surface of clean and dry drain seat or porcelain 
opening. Apply light pressure. (See example 1)

INSTALLING NEW SEALANT RING

CONNECTING THE CHAIN FROM
FLAPPER TO TANK LEVER

With flapper in closed position and toilet tank 
lever in down position, connect chain clip 
to the hole of trip lever directly above where 
chain connects to flapper. Give chain about 
1/2 inch of slack.

You can turn on water to tank immediately 
and check flush. Adjust chain as necessary 
to achieve proper operation of the 5 Minute 
Flush Valve.

Example 3
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TIMING CUP ADJUSTMENT:
STOP TABS

The Stop Tabs may need to be 
cut off if the Timing Cup and 
plugs are being used but the 
flapper closes too quickly. 

If it still closes too quickly  
you can clip off the 
STOP TABS at the back 
of the flapper frame. See 
illustration.

The Timing Cup holds the tank flapper open long 
enough to drain all the water from the tank. The 
Timing Cup is designed for pre – 1994 toilets, 
like 3.5 gpf toilets or larger. If you have a 1.6 gpf 
toilet, it is recommended that you do not use the 
Timing Cup. 

TIMING CUP ADJUSTMENT:
TIMING CUP PLUGS

If it is necessary to increase the amount 
of time the cup stays open in a 3.5 gpf or 
larger toilet, clip off one of the TIMING 
CUP PLUGS from under Timing Cup. 
From the inside of cup, push plug into 
any one of the four holes in the bottom 
of the cup. Repeat for remaining plugs if 
a longer flush is needed.

30800 Rancho Viejo Road
San Juan Capistrano, CA 92675

www.�uidmaster.com
800-631-2011

Contact Fluidmaster 
for troubleshooting 
help or Ask Bob on 

www.fluidmaster.com
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• Remove the pin from under Timing Cup and put it into one of the 4 holes in the Timing Cup. 
Repeat to keep Timing Cup open longer. You can also, remove the STOP TABS. (See Step 2.)

• If you removed the Timing Cup from the flusher fixer and the flapper closes too soon replace 
the Timing Cup. Try to flush again.

• The chain length should be about 1/2 in. slack. Lengthen or shorten chain until flapper stays 
open on its own.

WHEN TOILET WAS FLUSHED THE SEALANT RING SEPARATED FROM THE SEAT

• The surface was either not clean enough or wet. Purchase a new SEALANT RING # 2602. 
Follow Step 1 “Preparing seat surface.”

• The replacement flapper for this kit is # 501 “Harsh Water Flapper,” available at local 
hardware stores.

STOP TAB

PLUGS

FLUSH
VALVE

OVERFLOW
PIPE

SHANK

TANK
LEVER

FLAPPER

LOCK 
RING

FLOAT
CUP

REFILL TUBE

FILL
VALVE
BODY

ROLLER CLAMP

TANK SHOULD
LOOK LIKE THIS
WHEN SETUP 
IS COMPLETE

REFILL
CLIP

FLUIDMASTER®  5 MINUTE FLUSH VALVE 
REPAIR KIT, 555C FLAPPER, DRAIN SEAT & 
TIMING CUP INSTALLATION INSTRUCTIONS
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Example 2

Center Line

Example 1


