
• Servicio técnico. 
• Consultas sobre productos.
• Asesorias técnicas y métodos de instalación.
• Puntos de venta de repuestos legítimos.
• Ubicación de distribuidores más cercano.
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FV Responde
Centro de atención al usuario

Código:

E586.00.07 DH

Rejilla de bronce 2" para piso

Pique 3 ó 4cm. alrededor de la tubería y dentro de la 
losa de concreto. 

Corte la tubería 1cm. por debajo del borde del piso y 
ensanche entrada de la tubería del desagüe para el 
alojamiento del cuerpo de la rejilla.

Instalación:

Antes de instalar, verifique que la parte superior de la 
rejilla quede a un milímetro bajo el nivel del piso 
terminado.
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Retire la superficie de la rejilla acero inoxidable del 
cuerpo de bronce. Coloque pega para PVC  en el 
cuerpo de bronce de la rejilla y embone  a la tubería 
del desagüe.

Rellene la perforación  alrede-
dor del cuerpo de la rejilla con 
una mezcla adecuada. Una vez 
instalado el cuerpo de bronce, 
colocar la rejilla de acero 
inoxidable, retire la protección y 
atornille.
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Producto fabricado bajo los controles 
de un Sistema de Gestión de Calidad
Certificado según

Fecha: 2016/07/22

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

www.fvandina.com
Ubica aquí todos los

repuestos originales FV.
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