10. Ensamble del mecanismo interno de descarga:
Internal flushing mechanism assembly drawing:

NO.

Función - Function
Montaje de la estructura y platina de anclaje a la pared terminada - Mounting of frame and wall bracket

Fijación de la estructura - Fixation of frame
Llenado de agua y cierre de agua - Fill valve inlet and shut - off
Tanque hermético, montaje de la platina de bloqueo - Airproof tank and mounting of locking bracket
Montaje de la estructura y fijación contra la platina de anclaje a la pared - Mounting of frame and locking into wall bracket
Para reservar espacio para instalación del botón de accionamiento - To reserve space for installation of actuator at wall building

Para prevenir la acumulación de polvo e impurezas en el tanque - To prevent dust and impurities into tank

Para la instalación de la taza cerámica - To mount ceramic bowl
Garantía del Producto:

Para hacer efectiva esta garantía se debe contactar a servicio técnico en la linea de Servicio al cliente.
* Esta garantía aplica sí el producto ha sido instalado bajo las instrucciones recomendadas. Cubre cualquier defecto
relacionado con la calidad del producto y su capacidad de funcionamiento.
*El mantenimieno y limpieza debe haberse hecho evitando elementos abrasivos o químicos fuertes (ácidos o bases).
* Se ofrece una garantía de 5 años en la grifería de este tanque y el botón.
*La reclamación de la garantía debe de hacerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al hecho que genera
la reclamación.
* Cualquier reparación o cambio de elementos usando partes de otros fabricantes se considera motivo para la
cancelación de la garantía ofrecida.

Para proteger los tornillos de instalación - To protect connecting screw at wall building
Para la instalación de la taza cerámica - To mount ceramic bowl
Para unir el sistema del tanque con la taza cerámica (cortando de acuerdo con el espesor
de pared) - To joint cistern into ceramic bowl (cutting in accordance with wall thickness)
Para reservar espacio para el tubo de entrada y de salida - To reserve for straight tube and connecting pipe

Para la descarga de agua desde la taza cerámica - to discharge liquid and solid waste from ceramic bowl

Para el montaje del sifón de drenaje - To mount draining syphon

9. Instalación de la taza cerámica
Mounting of ceramic bowl
1. Por favor lea estas instrucciones de instalación. CORONA no se hace
responsable de errores ocasionados por instalaciones que se hagan de manera
incorrecta.
2. Por favor verifique la ubicación final de la estructura en el piso terminado.
3. Estas instrucciones estan basadas en el producto final definido. La estructura
o el empaque pueden sufrir cambios por parte del fabricante sin previo aviso.

Mounting wall

Mounting frame

1. Please adhere to the following installation instructions. CORONA is not
responsible for failures and loss that are contributed to improper installation.
2. Please confirm the fixation location of frame prior to installation and obtain
the finished floor surface.
3. The instructions have been composed based in the latest product
specifications. We reserve the right to make modifications to the packaging
and specifications without providing prior notification.

Inserte el tubo en la salida de agua del
sistema del tanque e inserte el tubo en el
desague de salida.
Fully insert the straight tube into
cistern flushing outlet and connecting pipe
into discharging outlet.

NOTAS:
1. Realice el montaje de la estructura antes de finalizar la construccion de la pared
terminada.
2. Todas las dimensiones estan en milímetros (mm).
3. Siga las especificaciones de producto, pueden existir variaciones contra las
ilustraciones usadas.

Marque con un lapiz en los
tubos de entrada y de salida
como lo indica la figura.
Draw the lines as above picture.

Aplique lubricante en el caucho del tubo y
en el tubo del desague, insertelos en los
agujeros de la taza.
Apply lubricant on rubber washers of
straight tube and connecting pipe,
then insert into ceramic holes.

NOTES:
1. Mount before bricks building.
2. All size units in mm.
3. Follow the material product, should there is an unconformity with drawing.

1. Diseño del sistema de drenaje
Drainage System Layout

Existe la posibilidad de encontrar tres tipos de sistemas de drenaje que son descritos a
continuación. El usuario final debe verificar cual sistema de instalación se acomoda a su
construcción, revisando la ubicación de la salida del drenaje. Si su construccion no tiene
ninguno de estos tres sistemas, se debe adaptar a los presentados aqui para instalar esta
estructura de tanque oculto.
Drawing 1 to 3 are three different installation systems for drian pipe. Customer should
confirm whichever installation system according to drainage outlet position. If drainage
outlet does not fall within the three systems, customer should follow one of three
drainage system layout to correspond installation of the hidden frame tank.

Como lo indica la figura,
L1 es la distancia entre las dos líneas del tubo
L2 es la distancia entre las dos líneas del tubo de
desague.
Cuando el desague este en la posición A, la distancia desde el centro del
desague a la pared de instalación (W1) deberia de ser entre 70-100. Cuando
el desague este en la posición B, la distancia desde el centro del desague a la
pared de instalación (W1) debería ser entre 70-80.
When the drain pipe locates on A position, the distance from centre of drain
pipe to installation wall (W1) should be 70-100. When the drain pipe locates
on B position, the distance from centre of drain pipe to installation wall (W1)
should be 70-80.

Dibuje las lineas como lo muestra la figura.
Draw the lines as above picture.

As per drawing,
L1 is distance between the two lines on
straight tube.
L2 is distance between the two lines on
connecting pipe.

Corte el tubo y conecte con el desague
como lo muestra la ilustración
Cut the straight tube and connecting
pipe as per above drawing.

Mounting wall

Mounting wall
Mounting frame

Mounting frame

Pula el tubo con el fin de tener chaflán retire las
rebabas como lo indica la ilustración.
Polishing the cutting surface to get
chamfer angle as per drawing and deburring

Aplique lubricante entre el tubo y el desague.
Apply lubricant on joint surface of straight
tube and connecting pipe

Ajuste el largo de los tornillos de fijación que sea + 20mm

Adjust length of connecting bolt to be d+20mm

Cuando el desague este a
10 pulg (254mm) o 12pulg(305mm),
deberá instalar el adapatador de descarga
de pared a piso (REF 709410001)
Verificar el instructivo de instalación del
adaptador de descarga a piso. Requiere
realizar una cavidad debajo del piso
terminado para la ubicación del
adaptador.
Cuando el desague este en la posición A, la distancia desde el
centro del desague a la pared de instalación (W1) deberia de ser
entre 70-100. Cuando el desague este en la posición B, la distancia
desde el centro del desague a la pared de instalación (W1) debería
ser entre 70-80.

When the drain pipe locates on A position, the distance from centre of
drain pipe to installation wall (W1) should be 70-100. When the drain pipe
locates on B position, the distance from centre of drain pipe to installation
wall (W1) should be 70-80.

El adaptador de descarga a piso está diseñado
para quedar oculto debajo del piso terminado.
The floor discharge adapter is designed to be
concealed under the finished floor.

When the drain pipe locates at 10 inches
(254mm) or 12 inches (305mm), user must
install a floor discharge adapter to connect
to the drain pipe (REF 709410001). Please
verify the installation instruction of the
floor discharge adapter. Requieres to make
a cavity under the finished floor to locates
the adapter.

Primero inserte el acople en la salida de agua y el tubo en el
agujero de entrada de agua en la pieza.
Firstly insert connecting pipe into discharging outlet and
straight tube into ceramic hole.

Locking the ceramic bowl

2. Dimensiones generales y plano del suministro de agua
General dimension and water supply drawing

7. Montando los accesorios de instalación

Mounting wall

Extensión de Tubería #1
(para reservar espacio para la tubería de desague)
Piping stopper #1
(to reserve space for flushing piping at wall
building)

Water supply from back.
(water supply should be connected to
angle valve inside cistern)

8. Rango de espesor de pared 20~60mm (desde el exterior de la estructura a la pared terminada)

Mounting wall

Mounting frame

-200
2. Suministro de agua superior
(El suministro de agua debe estar conectado a la
válvula interna del sistema del tanque)
Water supply from top
(water supply should be connected
to angle valve inside cistern)

(inward)

Drill holes on mounting wall and
floor and install expansion screws

5. Ajuste del tornillo socket y fijación de accesorios al piso terminado
Adjustment of socket head screw and floor fixing accessories

La platina puede ser instalada
adentro o afuera. (El agujero A
en ese caso sería diferente)

Drill a hole of

washer
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La estructura permite subir o bajar la altura del montaje, mueva la
estructura de acuerdo al tipo de instalación definida (Standard o ADA)

of

La dimensión A es de acuerdo a la ubicación del tubo de descarga
Nota: Las dimensiones para perforar se muestran teóricas de acuerdo al montaje. Siga de
acuerdo a la ubicacion de la estructura.
A dimension according to practical location of flushing pipe.Note: Above drilling are
theoretical dimensions of frame mounting. Please follow by the practical location of
frame.

Optional inward or outward installation of adjusting leg
Move adjusting leg to desired position (Standard or ADA)
Drill a hole of

insert expansion screw
angle valve

4. Instalación del sifón de drenaje

Installation of draining syphon

Pre-apriete la tuerca y cuando
tenga definida la posición de la
estructura, asegure la tuerca
firmemente.
Pretighten the nut and
when frame location is
seated,lock the nut.

Mount draining syphon
(optional installation
distance of 100 or 120)

Pre-apriete el tornillo de expansión y cuando tenga
definida la ubicación de la estructura, asegúre
firmemente los tornillos al piso terminado.
Pretighten the expansion screw and when frame
location is seated, lock screw.

