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

Herramientas necesarias

Lista de accesorios para la instalación. (No incluidos)

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

Para asegurar una correcta instalación, es importante que lea 
cuidadosamente estas instrucciones antes de empezar con 
la instalación. Ciertas instalaciones pueden requerir ayuda de 
profesionales. Asegúrese de que la instalación cumpla con las normas 
locales.
Precaución: Este producto es frágil, para evitar cualquier daño o 
                    desperfecto manéjelo con cuidado.
Nota: Las ilustraciones pueden no ser exactamente igual a las piezas y 
          componentes.

IMPORTANTE: El tanque viene en empaque por separado.

Espátula

Llave ajustableSellador

Desarmador

Cantidad Descripción

1 Cuello de cera

1 Manguera Flexible

NivelCinta métrica
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Dimensiones y medidas

1. Cerámica vitrificada.
2. Acabado suave y brillante.
3. Color blanco.

Características del producto
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Pasos de instalación

Instalación de pernos de ajuste.
 (No incluidos)

Instalar los pernos de ajuste en la 
ranura del borde, gire 90°, y deslice en 
su lugar 6” (152 mm) aparte y paralelo 
a la pared.

Dimensiones de desbaste
NOTA: La distancia del muro al centro del borde debe ser como se indica en el gráfico.

Remueva el sanitario anterior
a) Cierre completamente la válvula de suministro del inodoro y del tanque. Seque los 
    residuos de agua del tanque con una toalla o esponja.
b) Desconecte y remueva la línea de suministro. 
    NOTA: Si cambia la válvula primero cierre el suministro de agua principal.
c) Remueva los residuos de la instalación anterior y el sanitario. Cubra la abertura de 
    desechos del piso para evitar que se escapen gases y olores del alcantarillado.
d) Quite los pernos de la brida y limpie todos los residuos de la base.

NOTA: La superficie en donde se instalará el nuevo sanitario debe estar perfectamente
            limpia y nivelada antes de seguir con la instalación.

3

2

1

Muro terminado
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Instalación de cuello de cera 

Gire el sanitario y apoye en el piso, use una protección debajo del sanitario para no 
dañar la cerámica, e instale el cuello de cera uniformemente alrededor del borde del 
desagüe, con el extremo cónico del anillo de aseo de frente. Aplique una tira delgada 
de sellador alrededor de la base del sanitario.

Coloque el sanitario en el borde

a) Destape la abertura de los desechos del piso e instale el inodoro sobre el borde del
    suelo, de modo que los pernos pasen a través de los del sanitario.
b) Instale las arandelas y las tuercas sin apretar. El lado de las arandelas debe quedar
    hacia arriba.
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Cuello de cera

Tuerca

Borde

Pernos de 
ajuste

Arándela 
cónica

Sellador
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Instalación del sanitario 

Coloque el sanitario contra la pared y con un movimiento de balanceo vaya 
presionando hacia abajo sobre el cuello de cera y el borde. Alternativamente apriete las 
tuercas hasta que el inodoro quede asentado firmemente en el piso.

Precaución: No ajuste las tuercas demasiado porque puede dañar la base.
Cubra las arandelas, si es necesario corte los tornillos antes de cubrirlos.
Alise la capa de sellador de la base y remueva el exceso.
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Nota: Para que este sanitario cumpla con la certificación ADA (Para uso de personas con 
capacidades diferentes), es requisito que la parte superior de los asientos deberán ser 
de 16.6” (427 mm) y 19” (485 mm) máximo por encima del piso. La altura del sanitario sin 
asiento era de 17”, permitiendo un asiento de 2.4” máximo.

Advertencia: No use masilla, compuesto para tuberías o cualquier otro sellador en la 
conexión del suministro de agua de ese tanque. Si la conexión tiene fugas después de los 
ajustes, reemplace la línea de suministro. Si la conexión sigue teniendo fugas sustituya la 
válvula de llenado.

La garantía se anula si se usa cualquier tipo de sellador en la conexión del 
suministro de agua.

C

B

B

OO

PP

QQ

Instalación del asiento

a) Coloque el asiento (C) en el sanitario, las perforaciones de asiento con las 
perforaciones del sanitario (B).

b) Inserte el tornillo de seguridad (OO) a través de las perforaciones, coloque las dos 
arandelas (PP) en los tornillos de seguridad (OO).

c) Asegure el tornillo se seguridad (OO) con la tuerca de seguridad (QQ) por debajo de 
la taza (B), use un desarmador de paleta para ajustar los tornillos de seguridad (OO)

d) Baje la cubierta decorativa para cubrir los tornillos de seguridad.

Precaución: No ajuste demasiado los tornillos de seguridad (OO), esto puede dañar el 
asiento (C).
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Garantía
Seis años contra defectos de fabricación.

Mantenimiento

Para limpiar el inodoro, lavar solamente con agua y jabón suave, 
enjuague bien con agua limpia y seque con un paño suave. Evite 
detergentes, desinfectantes o productos de limpieza en latas de aerosol. 
Nunca utilice productos de limpieza abrasivos o esponjas abrasivas 
en el asiento del inodoro. Algunos productos químicos de aseo y 
cosméticos pueden dañar el acabado del asiento.

Advertencia: No use limpiadores dentro del tanque. Los productos que 
contienen cloro (hipoclorito de sodio) pueden dañar seriamente los 
accesorios y el recubrimiento de los tanques.
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En caso de presentar algún problema consulte 
la siguiente tabla

Problema Causa posible Acción correctiva

No sirve la 
descarga

a. Válvula de suministro de
    agua cerrada 
b. Conducto de alimentación
    obturado 
c. Cadena de descarga está
    demasiado floja o
    desconectada 
d. Arena o residuos en control
    del agua

a. Abra la válvula y deje que el agua
    llene el tanque. 
b. Cierre el suministro de agua,
    desconecte la línea de suministro
    e inspeccione todas las juntas y
    arandelas. Volver a montar. 
c. Vuelva a ajustar la longitud de la 
    cadena según sea necesario. 
d. Cierre el suministro del
   agua. Retire la tapa y limpie.

Descarga 
deficiente o 
lenta

a. Nivel de agua de la taza
    demasiado bajo 
b. Válvula de suministro
    parcialmente cerrada 
c. Tubo de sifón, drenaje
     y/o ventilación parcialmente
     obstruido. 
d. Presión de alimentación
    demasiado baja.

a. Compruebe que la manguera 
    de rebosadero esté conectada 
    a la válvula de descarga sin ser 
    doblada o dañada. 
b. Válvula de suministro totalmente
    abierta. Asegúrese de que el
    tamaño del tubo de alimentación
    utilizado sea el adecuado. 
c. Retire la obstrucción, consulte
    con un plomero si es necesario. 
d. La presión del suministro debe ser
   de al menos 20psi.

Fugas del 
sanitario

a. Conexión de la línea de
    suministro defectuosa. 
b. Mala conexión entre sanitario
    y la superficie.

a. Revise el paso 9 de proceso de
    instalación. 
b. Revise los pasos 4 al 7 del
    proceso de instalación.

Sanitario 
no deja de 
descargar

a. Cadena de la válvula
    demasiado tensa. Esto hace
    que la válvula de descarga se
    quede abierta. 
b. Asiento de la válvula de
   descarga y/o tapón de
   desagüe (sapito) desgastado o
   deforme. 
c. Arena o residuos
   en el control del agua.

a. Ajuste la longitud de la cadena
    Revise el paso 10. 
b. Cierre el suministro de agua
    Vuelva a colocar la válvula de
    descarga. 
c. Cierre el suministro de agua.
    Retire la tapa y limpie.
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