
Instalación del grifo 
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Pasos 1-3 

Cierre el suministro de agua antes de comenzar 
la instalación.
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Instalación 
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Pasos 4-6

Instalación Solución de problemas 

Repuestos 

H125 x  W120mm     813-971 A BLACK 

Remueva quite el sello do goma, la arandela de metal 
y la contratuera de la rosca del cuello.

Envuelva las entradas de agua con cinta de Teflón y 
conectelas a los tubos de suministro de agua.

5 Conecte el suministro de agua, remueva el aireador y abra 
el grifo hacienda corer el agua fría y caliente durante un 
minuto. Vuelva a colocar el aireador y fíjese que no haya 
fugas.

Herramientas: 

•  Llave ajustable 

• Pinzas ajustables 

• Masilla de plomería 

• Cinta selladora para rosca 

Mantenimiento 

Consejos de seguridad 

Cosas que puede necesitar 

Información importante 

Mantenga el grifo como nuevo limpiándolo periódicamente con 
un paño suave. No utilice limpiadores abrasivos, virutas de 
acero ni substancias químicas fuertes ya que opacarán el 
acabado y la garantía se anulará. 

Lo que necesita saber

Antes de comenzar la instalación, cerciórese de cerrar todas las 
conexiones y cañerías de agua fría y caliente, y de abrir el grifo 
antiguo para liberar la presión acumulada.  
Al instalar el nuevo grifo, apriete a mano las tuercas de conex- 
ión, luego utilice dos llaves; una para anclar la conexión y la 
otra para apretar la tuerca con un giro adicional. Las conexiones 
demasiado apretadas menoscaban la integridad del sistema. 
Envuelva con cinta de Teflón (disponible en cualquier ferretería 
o tienda de plomería de su localidad) todas las conexiones 
roscadas. Siempre envuelva en sentido de las agujas del reloj.  

• En el caso de utilizar soldadura para instalar el grifo, 
remueva los asientos, cartuchos y arandelas antes de 

• Protéjase los ojos con gafas de seguridad cuando 
corte o suelde las tuberías de agua 

• Tape la boca del desagüe para prevenir la pérdida de 
piezas pequeñas 

usar la llama.De lo contrario, la garantía sobre estos  
componentes quedará anulada. 

Todas las instalaciones pueden variar dependiendo de cómo instaló su grifo anterior.  No todas las herramientas necesarias  
para la instalación del grifo están incluidas.  No obstante, puede obtenerlas en cualquier establecimiento donde vendan  
artículos de plomería.  Al seleccionar sus herramientas para la instalación, asegúrese de que sean productos aprobados por  
IAPMO y/o CSA. 

PROBLEMA
Goteo debajo de la llave.
CAUSA
La válvula de retención esta floja o el empaque circular en el cartucho está sucio o retorcido.
SLOUCIÓN
Ajuste la tuerca de retención. Limpie o reemplace la arandela circular.

PROBLEMA
El aireador gotea o el chorro de agua está irregular.
CAUSA
El aireador es sucio o incorrectamente instalado
SLOUCIÓN
Remueva el aireador, fíjese que esté limpio y que la arandela de goma esté bien instalada.

6 Levante la bomba de plástico que está en el conector de 
la jabonera. Desenrosque la botella, la contratuerca y la 
arandela del conector de la jadonera.

3A 3B

Instalación sin placa de apoyo.

Coloque el grifo en orificio correspondiente del lavabo. 
Deslice las arandelas de goma y de metal hacia arriba 
en el vástago de montaje, y asegure el grifo con la 
contratuercas.

Instalación sobre la placa de apoyo.

Coloque el grifo a través de la placa de apoyo y del orificio 
correspondiente en el lavabo. Deslice las arandelas de goma 
y de metal hacia arriba en el vástago de montaje, y asegure 
el grifo con la contratuercas.
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Requiere asistencia?
Para obtener mayor información o servicio,llame al:
1 888 328-2383 USA    1 800 487-8372 CAN 

?

®
Este nuevo grifo de cocina está diseñado para brindar años de
rendimiento sin problemas.
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1 Tapón A66D556
2 Ensamblaje de manija metálicas A662591
3 Tapa ornamental A103016
4 Contratuerca A104002
5 Cartucho de disco cerámico A507348N-32
6 Ensamblaje de vertedor A666760N
7 Juego del sello para boquilla A66D066N
8 Aireador A500912N
9 Cubierta y las placas para 
 masilla A66D557
10 Empaque circular A004107
11 Ferreterria de montaje A66D095NI
12 Tubo de suministro de agua -
 caliente A664008W
13 Tubo de suministro de agua - 
 frío A664194W
14 Contratuerca A070135
15 Ensamblaje de dispensador 
 de jabón A502247
16 Bomba de la jabonera A605230
17 Botella de jabón A116000


