
FV se reserva el derecho de modificar, 
cambiar, mejorar y/o anular materiales, 
productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

Código:

LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la 
tubería dejando pasar abundante agua, a fin de 
eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar 
el producto sea un profesional en la materia, 
para prevenir errores que afecten las instalacio-
nes o al correcto funcionamiento de la grifería.

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la 
grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas 
pues éstas rayan o pelan la superficie y el 
acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar 
herramientas proteja el acabado de la grifería 
con un recorte de caucho (de tubo de llanta) 
colocado entre los dientes de la herramienta y 
la grifería para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN 
empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que 
lo diga en esta hoja.

Clase de Presión

• Baja presión (BP)
de 2 a 10 metros de columna 
de agua. ( 20 a 100 Kpa )

Para la conexión
a la acometida de

agua se recomienda
el uso de una

llave angular F.V.
Código: E262.03 DH

Manguera de 12" o
Código:  E262.05 DH

Manguera de 16"
(no incluidas)

Acometida de
agua en la pared

Lavabo 

Etiqueta de
instrucciones:

CIERRE
AUTOMATICO

PRESIONE

CIERRE
AUTOMATICO

PRESIONE

Dentro del embalaje se 
encuentra un autoadhesivo 
con las instrucciones del 
funcionamiento de las llaves 
y válvulas Pressmatic “FV”.
Coloque en un azulejo 
próximo al botón de 
accionamiento.
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Modelos Diámetros

Pressmatic de mesa 1/2” ( BP )

Ubique el retén en
esta posición para un 

correcto funcionamiento

Mala posición
del retén

no funiciona

Ubique el retén en
esta posición para un 

correcto funcionamiento

Mala posición
del retén

no funiciona
Para juegos
E366.01  y E370.01
boton de 45.5 

Para juegos
de boton de 35.5 

Botón de accionamiento

Tapa superior

No use productos abrasivos. 
Utilice solamente franela, 
agua y jabón neutro.

0361.02

Llave Pressmatic de mesa para lavabo con pico inclinado

Dimensiones en milímetros

Dimensiones:

Funcionamiento:
Presionar         Utilizar  Cierre automático

1. Hi gie ne:  El ac cio na mien to es da do por le ve pre sión y el cie rre es au to má ti co, evi tan do que las ma nos ten gan con tac to con la gri fe ría des pués 
de la va das.

2. Eco no mía de agua: El cie rre au to má ti co, im pi de que la gri fe ría per ma nez ca abier ta des pués de su uso, des per di cian do agua.
3. Fa ci li dad de ins ta la ción: Sien do ins ta la da co mo to das las lla ves con ven cio na les, pue de usar en cual quier ti po de sa ni ta rios.

Ca rac te rís ti cas prin ci pa les:

Instalación:

Mantenimiento:
1. Cie rre la lla ve de pa so.
2. Con una lla ve abier ta de 28 mm., de sen ros que la ta pa  su pe rior ubi ca da 

de ba jo del bo tón de ac cio na mien to y retire la cabeza  completa.
3. Retire la base plástica (A) de la cabeza completa. Para desarmar la Cabeza 

Completa sujete la base del pistón (B) con un playo y desenrosque el botón (C) en 
sentido antihorario.

 Separe el cartucho (D) del pistón (E) y puede también retirar el retén (F) que se 
encuentra en el interior del cartucho (D). Ahora puede reemplazar por sus repues
tos  (Ver ítems en página anterior) 

 Al mon tar el re tén nue vo, cui de que los la bios del mis mo que den mi ran do pa ra afue
ra, con tra el flu jo de agua. (No uti li ce ob je tos pun tia gu dos o cor tan tes pa ra co lo
car el re tén nue vo).
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Limpieza:

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y 

la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y 

la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com

NTE INEN 968

Sello de Calidad

Instituto Ecuatoriano de Normalización

NTE INEN 1571

Sello de Calidad

Sanitarios

Instituto Ecuatoriano de Normalización


