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NTE INEN 968

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

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

piso terminado

RECOMENDACIONES:

tuerca

Instituto Ecuatoriano de Normalización

desagüe

“J”
Sanitarios

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la
grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas
pues éstas rayan o pelan la superficie y el
acabado del producto.
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Antes de instalar la tina en el sitio
elegido, para evitar que salgan malos olores de la cañería, asegúrese
que el desagüe que está en el piso
de su baño tenga instalado un sifón.

aso de que la salida
al desagüe
tina NO COINCIDA
Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN
del piso
NO USE teflón o sellante, salvo que
el desagüe delempaques,
piso

tina de baño o hidromasaje
1- Instale
el sistema de desagüe
push en la tina de baño o hidromasaje. Verifique que los empaques
del desagüe
estén
colocados
según
tina de
baño
o
se indica
en el gráfico.
hidromasaje

lo diga en esta hoja.

idos en el producto)

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

2- Revise que no existan fugas en
la tina.

al acople y conéctelos al desagüe
del piso. Caso contrario, realice la
conexión sugerida en el siguiente
gráfico:

3- Coloque la tina en el sitio previsto y proceda a realizar la conexión
entre la salida del desagüe hacia
presionar
el alargue.

5- Finalmente, verifique que no
presionar
existan fugas
en todas las conexiones realizadas.

4- Si el desagüe que está en el
piso coincide con la salida del desagüe de la tina, inserte el alargue

abierto

tina de baño o hidromasaje

cerrado

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

empaque

Tenga en cuenta que las herramientas, especialmente las
dentadas, puedenpiso
dañar
el acabadodesagüe
de las partes cromadas,
terminado
así que manéjelas con cuidado.
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tuerca de la grifería con cera
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FV-Magic (ref.:
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piso terminado
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“J” de algodón, no dejar la cera en la
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prolongado.
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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
conexión sugerida
conexión
la grifería para ajustar
sin lastimarla.
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Asegúrese que la persona que vaya a instalar
el producto sea un profesional en la materia,
acople
para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.

conexión
al desagüe
del piso

tina de baño o
hidromasaje

sifón

“J”

“J”

sifón
desagüe

conexión
al desagüe
del piso

acople
“J”
sifón

presionar
presionar

presionar

tina de baño o
hidromasaje
presionar

presionar

abierto

(elementos no incluidos en el producto)

cerrado

abierto

tina de baño o
hidromasaje

desagüe del piso

conexión
al desagüe
del piso

acople

Sello de Calidad
Sello de Calidad
Instituto Ecuatoriano de Normalización

abierto
Instituto Ecuatoriano de Normalización
NTE INEN 968

desagüe del piso

cerrado

NTE INEN 968

• Frote la superficie de la grifería con cera
FV-Magic (ref.: EL-002.0 DH), dejándola
secar por unos minutos y retírela usando un
paño suave de algodón, no dejar la cera en la
• Nunca mezcle varios tipos de sustancias
hacia una tela suave o esponja. Nunca rocíe
Sello de Calidad
Nunca
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de algodón suave y limpio que no raye la
superficie.

tratamiento impropio de la superficie de la
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