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

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

Código:

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.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar 
el producto sea un profesional en la materia, 
para prevenir errores que afecten las instalacio-
nes o al correcto funcionamiento de la grifería.

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

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.

INSTALACIÓN:
1. Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante 

agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción. 

2. Pase los cables de alimentación electrónica A y B por el orificio del mesón instala-
do. Instale el pico (1) en posición, ajuste desde abajo del mesón, apretando con la 
tuerca de fijación (2), asegúrese de colocar la arandela de goma  (3) y la arandela 
metálica (4).

3. Desarme el tubo porta pilas (10), retire los tornillos (11) con la llave hexagonal, luego 
retire de su interior el porta pilas (8) y la arandela de sello de goma “pasa cable” (9).

4. Conecte la válvula (7) al tubo de alimentación (12). Retire la tapita plástica cubre ros-
ca (15) y asegúrese que, entre la tuerca (13) y la válvula (7) esté ubicada la arandela 
de sello de goma (6), y que la válvula (7) este posicionada según el sentido de pasaje 
de agua, indicado con una flecha en la base de la misma, luego conecte el caño 
flexible de alimentación de agua (14).
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5. Pase los cables A y B a través del orificio del fondo del tubo porta pilas (10), según 
figura 1, inserte el cable en la arandela de sello “pasa cable” (9), abriendo la ranura 
como indica la figura 2.

6. Coloque 4 pilas AA en el porta pilas (8) y conecte el terminal A al mismo, luego 
conecte el terminal B al terminal C de la válvula (7).

7. Introduzca el porta pilas (8) dentro del tobo porta pilas (10). Antes de cerrar el conjun-
to realice una prueba de descarga para verificar el buen funcionamiento del sistema.

8. Luego introduzca la arandela de sello “pasa cable” (9) en el orificio del tubo porta 
pilas (10), fijando el cable y sellando el conjunto.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

PRESIÓN / CAUDAL:

9. Posicione el tubo porta pilas (10) a la válvula (7), y asegure con los tornillos Allen (11) 
la inmovilidad del sistema.

SOLUCIÓN ANTE EVENTUALES PROBLEMAS

Si no sale agua
1. Verifique la llave de paso. Abrir si está cerrada.
2. Verifique el filtro de la electro válvula. Límpielo en caso de que esté sucio.
3. Verifique que los enchufes de conexión (válvula, pilas y pico) estén conectados.
4. Cambie las pilas.
5. Llame al servicio.

Si sale agua pero no corta
1. Verifique que los enchufes de conexión (válvula, pilas y pico) estén conectados.
2. Cambiar las pilas.
3. Llamar al servicio.

Si el caudal de agua es bajo
1. Verificar la llave de paso. Abra si está cerrada.
2. Verificar el filtro de la electro válvula. Limpiarlo en caso de que esté sucio.
3. Verifique la boquilla. Limpiar si está sucia.
4. Llamar al servicio.

Nota: este producto NO es recomendado para los lavabos de FV Bach y Roma.

Use solamente productos jabonosos suaves NUNCA use productos abrasivos, espon-
jas metálicas, ni paños fibrosos. También es recomendable el uso de cera con contenido 
de silicona, del tipo que utiliza para automóviles. Las incrustaciones de sarro pueden 
eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado. Los juegos de grifería 
son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores. En caso 
de superficies pintadas también se requiere diferente proceso de coloreado. Por lo tanto 
no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

El caudal para el juego lavatorio es de 3 lts/min. Este dato fue obtenido a una presión 
mínima de 0,4 Kg/cm2, estos valores pueden variar en relación a las características de 
instalación.
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