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Por favor lea este instructivo 
hasta el final ya que contiene 
información importante de 
seguridad.

Herramientas necesarias

Es necesario respetar las medidas indicadas y que la superficie esté 
completamente terminada a la hora de la instalación.

Taladro

LápizLlave ajustable

Cinta métrica

Pistola de Silicón

EspátulaCaladora

Nota: Antes de la instalación asegúrese de que la válvula angular esté cerrada. Asegúrese 
            de tener acceso a todas las conexiones de plomería y drenaje, importante verificar 
            y validar que se encuentren libres de obstrucciones.
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Dimensiones y medidas

Ø72 mm

Ø44 mm

390 mm

390 mm

10 mm

140 mm

- Lavabo de sobre cubierta cuadrado. 
- Cerámica vitrificada.
- Acabado suave y brillante.
- Color blanco.

Características del producto

NOTA: El díametro de la circunferencia de 
corte en la cubierta para instalar el lavabo, 
será de 100 mm de diámetro.
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Pasos de instalación

2

1

3

Traze una circunferencia de 100 mm 
de diametro donde desea instalar el 
lavabo (línea de corte).

Elija la ubicación en donde va a instalar 
el lavabo. Asegúrese de que hay 
sufiente espacio debajo de la cubierta 
para las lineas de admisión de agua y 
el desagüe. De igual manera asegúrese 
de que la distancia entre la parte 
posterior del lavabo y la pared o bisel 
de la cubierta sea lo suficientemente 
grande para instalar la llave. 

Confirme que la línea de corte coincide 
con la ubicación correcta donde se 
desea instalar el lavabo. A continuación 
haga el corte de la circunferencia 
trazada.

Nota.- Para mayor facilidad se 
recomienda utilizar un saca bocado 
de 4”.
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Después de aplicar el adhesivo
(silicón) gírelo cuidadosamente para 
instalar en la cavidad y presione 
firmemente hacia abajo, retire cualquier 
exceso de adhesivo.
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Coloque el lavabo, asegúrese de que 
esté centrado y que la perforación fue 
la correcta.

Advertencia: Si se instala la tubería inmediatamente después de aplicar el adhesivo
(silicón), sin esperar a que se endurezca, una vez que termine de instalar la llave, la línea 
de admisión de agua y el desagüe, asegúrese de que el lavabo no se ha movido al apretar 
los tubos, si se movió debe corregirlo inmediatamente.

Permita que el adhesivo (silicón) seque durante 24 horas antes de usar el lavabo.

Después de confirmar que el lavabo 
encaja en su lugar, levántelo con 
cuidado para ponerlo, boca abajo y 
aplique una cantidad generosa de 
adhesivo (silicón) en la parte inferior 
cerca del borde. 
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7 Conecte la manguera a la válvula angular. Conecte la tubería del desagüe.
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Garantía
Seis años contra defectos de fabricación.

Mantenimiento

Utilice un paño suave y húmedo para la limpieza del lavabo. No utilice 
productos abrasivos y paños ásperos. Para la limpieza regular use 
jabones que no contengan agentes abrasivos. En el caso de que algún 
ácido penetre en la superficie remover inmediatamente con un paño 
suave y agua abundante.

Vista final8

Llave mezcladora

Manguera

Tubería de desagüe

Válvula angular
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