Rejilla lineal de 60 cm con tapa para piso
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Código:

E351.02.6 AI

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.
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MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):
70
60

RECOMENDACIONES:
de 10 a 13

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 de la grifería.

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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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.

Sello de Calidad

NTE INEN 1571
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FV se reserva el derecho de modificar,
cambiar, mejorar y/o anular materiales,
productos y/o diseños sin previo aviso.

NOTA: LA REJILLA LINEAL CUENTA CON UN DESAGÜE
DIRIGIBLE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE
INSTALACIÓN

Vista lateral

INSTALACIÓN DE LA REJILLA LINEAL CON DESAGÜE:
1. Realice la perforación en el piso según las dimensiones indicadas en el gráfico
superior. Retire el sifón de la rejilla e instale a la tubería del piso como indica la
Figura 1.

3. Seque los bordes tanto del piso como de la rejilla y adhiera la tela impermeable
utilizando silicona en los bordes del piso y la rejilla. Figura 3.
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2. Coloque la base de la rejilla regulando la altura de los soportes cuidando que
queden nivelados horizontalmente instale el conjunto al desagüe del piso ajustando la tuerca superior con la herramienta incluida, verifique la ubicación de
los empaques Figura 2.

4. Finalmente coloque los sujetadores de la rejilla en los orificios correspondientes
y el revestimiento por encima de la tela impermeable. Selle con silicona entre
la rejilla y el canal que queda con el revestimiento. Figura 4.
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MEDIDAS SUGERIDAS PARA INSTALACIÓN (en cm):
70

de 10 a 13

60

Vista frontal
NOTA: PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA REJILLA,
LA ACOMETIDA DEL SIFÓN DEBE ESTAR UBICADA AL
CENTRO DE LA PERFORACIÓN.
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Vista lateral

INSTALACIÓN DE LA REJILLA LINEAL CON ALARGUE:
1. Realice la perforación en el piso según las dimensiones indicadas en el gráfico
superior. Instale el alargue a la rejilla según como indica la Figura 1. Realice el
ajueste usando la herramienta incluida.

2. Para la instalación de la rejilla al sifón, use un acople de caucho reductor (no
incluido) de 2" a 1-1/2" Figura 2. Recorte el alargue de ser necesario.
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Continue con la instalación realizando de la misma manera los pasos 3 y 4 indicadas en la instalación anterior.

MANTENIMIENTO:

MANTENIMIENTO DEL SIFÓN:
Puede dar mantemiento al sifón retirando el filtro, si su instalación la realizó con el
sifón incluido en el producto.

Para realizar el mantenimiento de la rejilla, cuenta con una herramienta que permite retirar la rejilla.

Retire la rejilla con la herramienta incluida y desarme la tuerca superior con la
herramienta de ajuste, saque el filtro y limpie. Vuelva a armarEncuentre
como indica el
Sello de Calidad
gráfico,
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