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Sanitario Milán

Modelo
Línea

Marca

EW1181-0
Milán
Interceramic

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

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.

Llave ajustable

Cinta métrica

Pistola de Silicón

Espátula Nivel Desarmador

Sierra

Cantidad Descripción

1 Cuello de cera

1 Manguera Flexible (No incluida)
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Dimensiones y medidas

- Sanitario de una pieza con faldón.
- Taza alargada. 
- Cerámica vitrificada. 
- Color blanco.
- Doble descarga de 3 y 4.8 lts. 
- Grado ecológico consumo de agua menor a 5 litros por
  descarga. 
- Incluye válvulas y asiento de cierre lento.
- Trampa esmaltada.

Características del producto
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Pasos de instalación

Coloque el cuello de cera alrederdor de la descarga de la taza. Voltee la taza sin la 
tapa de tanque. 

Verifique que la superficie donde se instalará el sanitario se encuentre perfectamente 
limpia, coloque la salida drenaje (4”) a una distancia de 305 mm de separación del 
muro, marque y coloque las pijas de sujeción. 
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Botón de descarga
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Levante la taza y cuidadosamente colóquela en la salida del tubo de desagüe en su 
posición normal. Presione hacia abajo por los lados en la parte media del asiento de 
la taza. Use todo su peso y un ligero movimiento para empotrar la taza en el cuello de 
cera. No mueva la taza bruscamente o se deformará el cuello de cera. 

3

Verifique que la taza se encuentre perfectamente nivelada (para no afectar su 
funcionamiento) y que la válvula de paso se encuentre a 127 mm del piso. 

4

Coloque una capa de sello alrededor de toda la base de la taza (entre el piso y la taza).
Instale la tapa del asiento en la taza (incluida), en otros modelos viene instalada.

* Se aconseja hacer varias descargas para verificar su funcionamiento.
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Si es necesario ajuste la longitud de la tubería del agua cortándola con una sierra o 
cortadora de tubo. Es importante mantener el corte exacto.

Asegúrese de cerrar la llave de paso para proceder a la instalación del inodoro.
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Conexiones de toma de agua

Coloque un par de tuercas en los extremos de la tubería como se ilustra.3

Coloque un extremo de la manguera flexible y apriete firmemente con una llave 
ajustable a la toma de agua.

4

Inserte el otro extremo de la manguera flexible en la tuerca con empaque cónico 
a la entrada de la válvula de admisión y apriete con una llave ajustable. No apriete 
demasiado la tuerca.

5

Abra la llave de paso. El tanque entonces debe empezar a alinearse. Ajuste el llenado 
a la marca “nivel del agua” girando el tornillo localizado en la tapa de la válvula de 
admisión. Coloque la tapa del tanque.
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Garantía

Seis años contra defectos de fabricación.

Cuidados y 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, 
algunos productos químicos de aseo y cosméticos pueden dañar el 
acabado del producto. 

Advertencia: No use limpiadores dentro del tanque. Los productos que 
contienen cloro (hipoclorito de sodio) pueden dañar seriamente los 
accesorios y el recubrimiento del producto.
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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.

En caso de presentar algún problema consulte la siguiente 
tabla
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www.interceramic.com

Comercializadora Interceramic, S.A de C.V.
Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65

Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060
Tel. (614) 429•1111


