Llave automática Ecomatic II para urinario

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
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Sello de Calidad

Código:

E362.02

LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Instituto Ecuatoriano de Normalización

www.fvandina.com

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.

10,2 (4”)
10,2 (4”)

29 máxima

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

29 máxima

RECOMENDACIONES:
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.

tubería
detubería
1/2
de 1/2
línea de eje
Sanitarios
de eje
dellínea
desagüe

del desagüe

X altura del urinario

X altura del urinario

50

50

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:

Sello de Calidad

Instituto Ecuatoriano de Normalización

FV se reserva el derecho de modificar,
cambiar, mejorar y/o anular materiales,
productos y/o diseños sin previo aviso.
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Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN
empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que
lo diga en esta hoja.
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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.
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INSTALACIÓN:
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3. Con el tubo de conexión listo, inserte por
la parte superior la tuerca y el empaque
cónico, ajuste manualmente. Por la parte
inferior del tubo inserte la tuerca de acople
y la roseta. Usando una herramienta adecuada y teniendo el cuidado para no dañar
tubo de el acabado del producto, ajuste la tuerca
conexión
superior a la llave y la acometida
tuerca acople al spud
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2. Verifique la altura y distancia horizontal del urinario con respecto a la llave instalada.
Con cuidado doble el tubo de conexión y corte si es necesario para una correcta
instalación.
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DATOS TÉCNICOS:
Tiempo de Ciclo

Presión

Conexión

1/2”
1/2”
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1. Cierre la llave de paso.
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FUNCIONAMIENTO:
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1 Presionar

altura máxima 29 cm

1. Inserte la roseta en el cuerpo de la llave y al interior el restrictor de caudal. Coloque
un sellante adecuado en la rosca de larestrictor
llave e instale a la acometida de agua de la
de caudal
pared, tal como indica el gráfico.
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