
SUGGESTED TOOLS AND MATERIALS
HERRAMIENTAS Y MATERIALES SUGERIDOS

sessalGytefaSerusaeMepaTLevelerrevirdwercSspilihP
Métrica                       Gafas de Seguridad

1 0 '

ROUGHING-IN
INSTALACIÓN DE LA MANIJA

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

24” HAMPTON

Plumbers' Putty
Destornillador De Philips Nivel

Drill
Sellante Del SilicioTaladro

CARE AND CLEANING OF VANITY
CUIDADO Y LIMPIEZA DE LA VANIDAD

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.

VANITY

INSTALLATION INSTRUCTIONS

• Position the vanity against the finished wall. If necessary, turn the leg levelers to achieve level.
• Mark the supply and drain locations on the inside of the vanity back wall.
• Move the vanity away from the wall and cut the marked supply and drain locations from inside.
• Position the vanity against the wall, aligning the supply and drain locations with the cut holes.
• Install the countertop, sink, drain and faucet according to the manufacturer’s instructions.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

• Coloque la vanidad contra la pared acabada. En caso de necesidad, dé vuelta a los niveladores de pierna para alcanzar llano.
• Marque la fuente y drene las localizaciones en el interior de la vanidad detrás emparedan.
• Mueva la vanidad lejos de la pared y corte la fuente marcada y drene las localizaciones desde adentro.
• Coloque la vanidad contra la pared, alineando las localizaciones de la fuente y del dren con los agujeros del corte.
• Instale la encimera, húndase, dren y grifo según las instrucciones del fabricante.
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