con flauta

Lavarropa 46 x 51

E394 - E395

RECOMENDACIONES:

E394
MEDIDAS
/ MEASURES:
MEDIDAS SUGERIDAS
PARA LA INSTALACIÓN (en
cm):

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

E395

Dimensiones en milímetros / Dimensions in millimeters
Dimensiones en pulgadas / Dimensions in inches

PARA LAVARROPA CON FLAUTA: Antes de instalar el lavarropa con flauta,
tome en cuenta las medidas sugeridas y la instalación de la acometida de agua.

Realice los ajuste del producto utilizando una
herramienta adecuada para que la superficie y el
acabado del producto no se raye o lastime.
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FV se reserva el derecho de modificar,
cambiar, mejorar y/o anular materiales,
productos y/o diseños sin previo aviso.
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de 55 a 60 cm
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• Arena / Sand : AR
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COLORES DISPONIBLES /
AVAILABLE COLORS:

Vista lateral
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piso terminado
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To prevent any error that may affect the facilities
or the correct functioning of the product, make
sure that the person who is going to install the
product is a professional. Install the product
using suitable tools, so that it is not scratched.
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RECOMMENDATIONS:

de 55 a 60 cm

Código:

sin flauta

Vista frontal

LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE INSTALAR

INSTALACIÓN DEL LAVARROPA SOBRE MUEBLE
IMPORTANTE: Antes de iniciar la instalación del lavarropa, deben estar realizadas las acometidas de agua y desfogue del desagüe.
3- Coloque cuidadosamente el lavarropas sobre el mueble. Espere 24 horas antes de
realizar la instalación del desagüe y sifón en el lavarropa. A los 7 días la silicona
tendrá su máxima resistencia para que el lavarropa se adhiera correctamente y
pueda empezar a utilizar.

2- Aplique un cordón de silicona sobre el borde superior del mueble, para evitar que
el lavarropas se mueva.

4- Transcurridas las 24 horas de instalado el lavarropa en el mueble, instale el
desagüe con sifón FV (cód.: E246.09.1.02U RA DH, NO INCLUIDO) a la tubería
de la pared, según las instrucciones incluidas en el producto.

SILIC
ONA

SILIC
ONA
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ONA
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ONA

1- Fije el mueble para lavarropa ECO cód. E10-MBS50 (no incliodo) a la pared, según
las indicaciones del fabricante.

INSTALACIÓN DEL LAVARROPA SIN MUEBLE
1- Instale los soportes metálicos (cód: E394.10 no incluido) a la pared; Utilice cód..
E-PEI-DH tornillos tirafondos de 2 x 1/4" con taco fisher F10, no incluidos. Tome en
46 cm
cuenta las dimensiones sugeridas en el gráfico. Verifique lasoportes
horizontalidad
de los
metálicos
soportes para una correcta instalación.
cód.: E394.10 (no incluidos)

3- Coloque cuidadosamente el lavarropas sobre los soportes (E394.10 no incluidos).
Espere 24 horas antes de realizar la instalación del desagüe y sifón en el lavarropa.
A los 7 días la silicona tendrá su máxima resistencia para que el lavarropa se
adhiera correctamente y pueda empezar a utilizar.

SILIC
ONA

nivel horizontal

acometida de agua
Para lavarropa E394
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VISTA LATERAL

4- Transcurridas las 24 horas de instalado el lavarropa en los soportes, instale el
desagüe con sifón FV (cód.: E246.09.1.02U RA DH, no incluido) a la tubería de
la pared, según las instrucciones incluidas en el producto.

VISTA FRONTAL

IMPORTANT / IMPO

2- Aplique un cordón de silicona sobre el borde superior de los soportes metálicos,
para evitar que el lavarropas se mueva.

30 Kg /
66 Lb

No sentarse o No poner cargas
superiores
pararse en el
a 30 kg
producto

N

SILIC
ONA

* Este producto esta elaborado con
similar a la cerámica.

INSTALACIÓN DEL LAVARROPA CON FLAUTA
IMPORTANTE: Tome en cuenta las medidas sugeridas indicadas en la primera parte para la instalación. La llave de campanola debe estar instalada en la pared.
1- El lavarropa con el desagüe deben estar instalado en el mueble o en los soportes
metálicos E394.10. Como indican los puntos anteriores. Gráfico #1

3- Una vez unida los dos mangueras. Coloque sellante en la rosca de la maguera que
va con la roseta e instale a la acometida de agua de la pared. El otro extremo libre
de la maguera conecte al lavarropa

2- Uniendo dos mangeras flexibles cód. E269.22.40 DH CR (no incluidas), conectamos
la acometida de agua al lavarropa. Como indica el gráfico.
No use sellante, las
46 cm
soportes metálicos
magueras incluyen empaques. Gráfico #2
cód.: E394.10 (no incluidos)

Gráfico #1
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VISTA FRONTAL
46 cm
soportes metálicos
cód.: E394.10 (no incluidos)

nivel horizontal

IMPORTANT / IMPORTANTE
30 Kg /
66 Lb

• Use para la limpieza esponja de textura suave. NUNCA esponja de textura de metal.
acometida de agua
Para lavarropa E394

No sentarse o No poner cargas
superiores
pararse en el
a 30 kg
producto

• Realicemetálico
la limpieza de su lavarropa con detergentes suaves (NO ABRASIVOS)

No golpear el
producto

* Este producto esta elaborado con Porcelana Fría,
similar a la cerámica.
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VISTA LATERAL

Sanitarios

FV Responde

ECUADOR
fvresponde@fvecuador.com
1-800 FV FV FV (1-800 38 38 38)

Sello de Calidad

Centro de atención al usuario

Instituto Ecuatoriano de Normalización

piso

COLOMBIA
info.colombia@grupofv.com
info.peru@grupofv.com
PERÚ
CENTROAMÉRICA info.cea@grupofv.com

NTE INEN 3082

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

VISTA FRONTAL
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• Proteja el lavarropa con cartón o tela y cinta adhesiva si va a realizar trabajos donde intervenga el uso de pegantes para cerámica
o baldosa, cemento gris o blanco, ácido muriático, ya que pueden producir manchas en la superficie del lavarropa.
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