Lavabos Roma, Ferrara y Siena Roma, Ferrara, And Siena Wall-Hung Lavatories
Código:

E210 - E214 - E215
MEDIDAS
/ MEASURES:
MEDIDAS SUGERIDAS
PARA LA INSTALACIÓN (en cm):
Dimensiones en milímetros / Dimensions in millimeters
Dimensiones en pulgadas / Dimensions in inches

Remember that all products have a control
mechanism that must be reviewed and changed
if necessary, since it can deteriorate due to the
frequency of use.

Piso terminado / Finished Floor

20,3 (8")

agua caliente/
hot water

Vista Lateral / Side view

agua fría / cold water

de 55 a 60
from 21” 5/8 to 23” 5/8

acometidas de agua /
water supply connection
desagüe / Draining Pipe

32” 11/16
de 55 a 60

from 21” 5/8 to 23” 5/8

To prevent any error that may affect the facilities
or the correct functioning of the product, make
sure that the person who is going to install the
product is a professional. Install the product
using suitable tools, so that it is not scratched.

pared terminada /
finished wall

RECOMMENDATIONS:

desagüe / Draining Pipe

Recuerde que todos los productos tienen un
mecanismo de control que debe ser revisado y
cambiado de ser necesario, ya que este puede
deteriorarse debido a la frecuencia de uso.

3” 30/32
10

Realice los ajuste del sanitario UTILIZANDO
una herramienta adecuada para que la
superficie y el acabado del producto no se raye
o lastime.

7” 28/32
20

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el
producto sea un profesional en la materia, para
prevenir errores que afecten las instalaciones o
el correcto funcionamiento del producto.

aproximadamente 85 / Approximately 85

RECOMENDACIONES:

Vista frontal / Frontal view

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

E210 - Ferrara
• Blanco : BL
• Suaves
• Fuertes

E215 - Siena
• Blanco : BL
• Bone: BO
• Fuertes

E214 - Roma
• Blanco : BL
• Suaves

E210 - Ferrara
con agujeros premarcados para 4"
partially tapped for 4” faucets

E214 - Roma
con agujeros premarcados para 4"
partially tapped for 4” faucets

E215 - Siena
con agujeros premarcados para 4" y 8"
partially tapped for 8” or 4” faucets

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ INSTALLATION INSTRUCTIONS:
LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE INSTALAR / READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE PERFORMING ANY WORK
1- Coloque temporalmente el lavabo en la ubicación deseada. Arrímelo a la
pared. Verifique la horizontalidad y que se encuentre centrado con el eje del
desagüe. Con un lápiz marque en la pared la parte posterior e inferior del
lavabo.
Nota: Para facilitar las tareas de sujeción y marcado recomendamos
hacerlo entre dos personas.
Temporarily place the lavatory in the intended location. Make sure the lavatory
is close to the wall. Check that the lavatory is leveled and centered on the drain
axis. With a pencil, mark the higher and lower parts of the lavatory.

1 cm

Note: We recommend that the holding and marking done by two people.

2- Retire el lavabo y en la pared, por debajo de la marca inferior, trace una línea
horizontal a 2 cm.
Para señalar el sitio donde irá cada uñeta haga coincidir la arista indicada en
la figura con la línea horizontal a 1 cm antes de la curvatura y proceda a señalar donde irán los agujeros para los tornillos.
Perfore en las marcas para los tornillos, coloque los tacos plásticos y fije las
uñetas a la pared (tacos plásticos y tornillos no incluidos).

1 cm

Remove the lavatory and trace a 2 cm long horizontal line on the wall, marking
the inferior outline of the lavatory.
To know where each mounting clip will be placed, match the edge indicated in
the figure with the horizontal line 1 cm before the curvature, and mark the
places where the holes will be made.

2 cm

Drill the marks to place the screws, place the plastic plugs and fit the mounting
clips (plastic plugs and screws not included)
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3- Verifique que la tubería de alimentación este limpia y libre de impurezas y
residuos de construcción.

4- Ponga un hilo de silicona en la parte posterior central del lavabo.

Para instalar grifería monocomando o llave individual, use la perforación central del lavabo.

Coloque el lavabo en las uñetas y presione uniformemente durante 1 minuto
hasta que quede firme en las uñetas y termine de instalar el sifón al acople de
la pared.

Para grifería de 4” u 8” necesita perforar los agujeros premarcados en el lavabo de acuerdo a las instrucciones contenidas en la etiqueta adherida al mismo.

Esperar 24 horas antes de empezar a utilizar el lavabo. A los 7 días la sil ic on a
tend rá su máx im a resistencia.

Instale la grifería, el desagüe y el sifón según las instrucciones que vienen
adjuntas en la grifería que usted adquirió.

Put a silicon adhesive thread on the center back of the lavatory.
Place the lavatory on the mounting clips and install the trap to the wall.

Verify that the pipe is clean and free of impurities or construction debris.
To install individual or single lever faucets, use the sink’s center hole.

Wait 24 hours before using the lavatory. Silicon will dry completely after 7 days.

For 4 "or 8" faucets, you need to drill according to the instructions attached to
the sink´s tag.

hilo de silicona / silicon adhesive thread

Install the faucet and the drain and trap according to the instructions included
in the faucet you purchased.

parte posterior del lavabo / lavatory back
5- Conecte la grifería al suministro de agua.
Haga correr el agua para verificar que no existan fugas tanto en las conexiones de la grifería como en las del desagüe y sifón.
Connect the faucet to the water supply.
Run water to check leaks in faucet or in drain and trap connections.
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Los sanitarios F.V. son fabricados con porcelana sanitaria vitrifi
cada, cumpliendo normas internacionales, garantizando así su
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Por las características propias de los materiales utilizados y la
tecnología empleada en su desarrollo, se limpian fácilmente
evitando el desarrollo de gérmenes y hongos.
Realice la limpieza utilizando productos limpiadores y desinfec
tantes para baños de marcas reconocidas. Ayúdese de una
esponja o un paño húmedo.
En lo posible evite utilizar productos de limpieza fuertemente
abrasivos. La porcelana sanitaria vitrificada no permite adhe
rencias y las grasas se eliminan con facilidad.
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Clean
the product using cleaning agents and bathroom
antiseptics. Use a sponge or damp cloth. If possible
avoid highly abrasive cleaning products. Sanitary ware
does not allow adhesions and it can be easily washed.
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There is no need to polish sanitary ware because it will
always maintain its shine.

La porcelana sanitaria mantiene el brillo propio de su esmalte
sin necesidad de pulimentos.
Sanitarios
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FV - ÁREA ANDINA S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.
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