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Customer Service 1-800-235-7747

Garantia Limitada

El producto ha sido fabricado por WoodCrafters Home Products, LLC y tiene  garantía,  bajo uso y servicio normales, lo que  garantiza al producto por defectos 
de materiales y fabricación. Durante este periodo, WoodCrafters Home Products, LLC  reparará o reemplazará, bajo su propio costo, cualquier parte o partes 
defectuosas, que sean enviadas con gastos de envío pagados, al centro de distribución que se enlista al final de este párrafo.  Favor de incluir el recibo original 
de compra, que indique la fecha de compra y la causa del problema. No se recibirá mercancía enviada por cobrar. Nuestra garantía no cubre daños, por el 
uso inapropiado o abuso que le den al producto, así como ningún cargo de instalación. Esta garantía tiene específicos derechos legales, así como los derechos 
que lleguen a cambiar de estado a estado. Si faltará alguna parte  o estuviera dañada, favor de llamar al Centro de Atención al Cliente, al número de teléfono 
sin costo, dentro de los Estado Unidos de América, (800) 235-7747, en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM Tiempo del Centro. Para mayor información 
relacionada a esta garantía, favor de comunicarse al Centro de Atención al Cliente. 
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ONCómo sujetar el lavabo al gabinete de baño

Su lavabo permanecerá en su estado original si lo mantiene y limpia correctamente. Limpie 
la superficie con limpiador de vidrios o cualquier otro limpiador que no contenga cloro.  
Evite usar limpiadores abrasivos ya que pueden dañar la superficie del lavabo. En caso de 
presentar una rayadura, utilice lija 600 y agua.
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cara con acabado brillante

1. Asegúrese que la base del gabinete esté nivelada colocando un nivel de burbuja 
diagonalmente sobre la parte superior del gabinete.

2. Coloque el lavabo sobre la base del gabinete verificando la ubicación correcta de la 
trampa y el drenaje.

3. Remueva el lavabo e instale las llaves de acuerdo con las instrucciones de instalación del 
fabricante.

4. Ajuste manualmente el tubo del drenaje, luego gire ¼ de vuelta con una llave apropiada. 
Sea cuidadoso de no sobre ajustar el tubo del drenaje pues esto puede ocasionar 
quebraduras en el lavabo.

5. Aplique una capa delgada de silicón alrededor de la base del gabinete y coloque 
cuidadosamente el lavabo. Remueva cualquier exceso  del compuesto sellador con un 
trapo húmedo.

6. Conecte las líneas de agua a las llaves, posteriormente la trampa y el drenaje.

1.  Aplique una capa delgada de silicón en la parte trasera 
del zoclo lateral/zoclo trasero. Colóquelo 
cuidadosamente y remueva el exceso de pegamento. 
Fíjelo al lavabo y a la pared. 

2.  Una vez que esté asegurado en la pared, aplique silicón 
a la unión entre el lavabo y el zoclo. Deje reposar hasta 
que seque.

Cómo sujetar el zoclo lateral/zoclo trasero

Cuidado y Limpieza:


