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•  Position the vanity against the finished wall.
•  Check the vanity is level. If necessary, turn the leg levelers on the bottom of the vanity to level the vanity.
•  If necessary, mark the supply and drain locations on the inside of the vanity back panel.
•  Move the vanity away from the wall and cut the marked supply and drain locations on the vanity back panel using a 
   hole-saw.
•  Install the lavatory by referring to the lavatory manufacturer’s installation instructions.

•  Coloque la vanidad en la pared terminada.
 • Compruebe que la vanidad es el nivel. Si es necesario, a su vez los niveladores de las patas en la parte inferior de la 
   vanidad a nivel de la vanidad.
 • Si es necesario, marque la oferta y la ubicación de drenaje en el interior de la parte posterior de vanidad.
 • Mueva la vanidad de la pared y cortar el suministro de marcado y lugares de drenaje en la parte posterior con un tocador
   agujero-vio.
 • Instale el lavabo al referirse a las instrucciones de instalación del fabricante de inodoros.

CAUTION! Risk of product damage. Install fasterners through the hanger and into a stud to avoid
possible property damage. If this is not possible, wall anchors must be inserted before installing the fasterner.

PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad. Instale fasterners a través de la suspensión y en una placa para
evitar posibles daños materiales. Si esto no es posible, los anclajes de pared se debe insertar antes de instalar
el fasterner.
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CARE AND CLEANING OF VANITY
CUIDADO Y LIMPIEZA DEL LA VANIDAD

DOORS ADJUSTMENT
PUERTAS DE AJUSTE

Dust the vanity frequently with a clean, soft, dry, lint-free cloth, as well as polish it on a regular basis. Clean the surface 
by rubbing in the direction of the grain. Avoid using silicone cleaners and waxes.

Clean up excess water and spills immediately. Use blotting rather than a wiping action. Water left over a long period of
time will cause white spots in the finish. Please note that some chemicals may damage the finish.

Saque el polvo de la vanidad con frecuencia con un trapo sin pelusa limpio, suave, seco, así como pulimento él sobre una
base regular. Limpie la superficie frotando en la dirección del grano. Evite de usar limpiadores y las ceras del silicón.

Limpie encima de exceso de agua y de los derramamientos inmediatamente. Utilice borrando más bien que una acción que
limpia. El agua se fue sobre un período del tiempo largo causará los puntos blancos en el final. Observe por favor que algunos
productos químicos pueden dañar el final.

Side Adjustment
Regulación lateral

Depth Adjustment
Ajuste de profundidad

Door Removal
Release the lever under the
hinge arm to remove. 

Door Installation
To install, place the hinge
on the mounting plate
and push the back
of the hinge arm down
with finger pressure.
The “click” sound
confirms a secure
attachment.       

Eliminación de la Puerta
Suelte la palanca en el brazo
de la bisagra para eliminar.

Puerta de la Instalación
Para instalar, coloque
la bisagra en la placa de
montaje y empuje la parte
trasera del brazo de la
bisagra hacia abajo con
la presión del dedo.
El "clic" confirma la
seguridad archivo
adjunto.

Height Adjustment
Ajuste de la altura


