Urinario Quantum para desagüe plástico
Código:

E493

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
el correcto funcionamiento del producto.

MEDIDAS
/ MEASURES:
MEDIDAS SUGERIDAS
PARA LA INSTALACIÓN (en cm):
Dimensiones en milímetros / Dimensions in millimeters
Dimensiones en pulgadas / Dimensions in inches

2 9/32”

437

17 7/32”

Recuerde que todos los productos tienen un
mecanismo de control que debe ser revisado y
cambiado de ser necesario, ya que este puede
deteriorarse debido a la frecuencia de uso.

267
10 1/2”
58

Realice los ajuste del sanitario UTILIZANDO
una herramienta adecuada para que la
superficie y el acabado del producto no se raye
o lastime.

191
7 1/2”
383
15 1/16”

RECOMMENDATIONS:
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.

267
10 1/2”

Remember that all products have a control
mechanism that must be reviewed and changed
if necessary, since it can deteriorate due to the
frequency of use.
FV se reserva el derecho de modificar,
cambiar, mejorar y/o anular materiales,
productos y/o diseños sin previo aviso.

HP.02.01

capuchones

(use con tirafondos
cabeza hexagonal Ø
11mm no incluidos)

Colores Disponibles/Available Colors:

• Blanco / White: BL

ESP.22

493.1 BL

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE INSTALAR
1. Antes de instalar el urinario, realice la acometida de agua y el desagüe.
La dimensión A para la acometida de agua dependerá de la grifería que se
decida a utilizar, verifique la hoja de instalación de la grifería correspondiente.
(gráfico # 1).

3- Retire el urinario y con una broca de concreto para taco # 8, taladre en las
marcas realizadas anteriormente en la pared, después inserte los tacos plásti
cos (gráficos # 3 y 4).
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2- Arrime el urinario en la pared, a la altura a la que va a ser instalado y señale
con un lápiz (o marcador) el lugar donde se perforarán los agujeros para los
tirafondos de sujeción, no incluidos (gráfico # 2).
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4. Vuelva a colocar el urinario en el sitio de instalación, alinéelo con los
agujeros realizados. Con la ayuda de un destornillador sujete el
urinario a la pared con tirafondos (no incluidos). Sujételo siguiendo el
orden de los elementos indicados en el circulo (gráfico # 5).

5. Una vez sujeto el urinario, proceda a instalar la grifería de su elección
(Llaves Pressmatic FV, Fluxómetro FV o Válvula electrónica
FV-tronic, llaves angulares FV).
El urinario incluye un acople para grifería (SPUD) instálelo al urinario
(gráficos # 6), este el ayudará a unir el tubo de la grifería al urinario
y mantenerlo firme.
Nota: En algunos casos se puede requerir cortar el acople de grifería
(SPUD) para permitir que asiente bien la roseta de la grifería en el urinario.

5
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E2460 RA DH BL
E240.02U RA DH BL
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Arandela

The coupling ca
if the faucet so

urinario

Tirafondo (no incluidos)
Capuchón

Para tener una buena sujeción del capuchón (incluidos), pongan
silicona en la cabeza del perno y proceda a instalar el capuchón.

9

Para usarse con
llaves Presmatic
(cód.: 0362 y 0366.01).
Con fluxómetros no
es necesario utilizarlo.

Puede cortar el
acople si la roseta
de la grifería lo requiere

acople para
grifería
(SPUD)

The coupling can be cut
if the faucet so requires.

To be used with Pressmatic
(code: 0362 and 0366.01).
Not necessary for fluxometers.

IMPORTANTE: Antes de instalar cualquiera de los productos
FV, verifique que la tubería de laurinario
alimentación esté limpia y libre de
impurezas y residuos de construcción.

urinario /
urinal

INSTALACIÓN DEL DESAGÜE DE REJILLA
(no incluido):

Conecte el sifón al desagüe y con el sifón plástico (Cód.: E240.02U RA
DH BL, no incluido) forme una trampa "U" para evitar que los malos
olores de la tubería salgan. Luego instale el sifón al tubo que se
tapa desagüe rejilla
Tapa desagüe rejilla
encuentra en el piso.
empaque de caucho

1. Desarme el desagüe (Cód.:
E2460 RA DH BL, no incluido) y
coloque cada pieza en la
posición indicada en el gráfico
adjunto.
2. Ajuste manualmente la tapa del
desagüe al alargue del desagüe.
No utilice ningún tipo de sellante.
3. Asegure el desagüe al urinario
ajustando la contratuerca con
una llave para tubo, hasta ajustar
los empaques y evitar el goteo
de agua.
Sello de Calidad

Instituto Ecuatoriano de Normalización

NTE INEN 3123

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN DEL SIFÓN (no incluido):
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Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:

www.fvandina.com

MAINTENANCE

Los sanitarios F.V. son fabricados con porcelana sanitaria vitrificada, cumpliendo
normas internacionales, garantizando así su larga vida útil. Por las características
propias de los materiales utilizados y la tecnología empleada en su desarrollo, se
limpian fácilmente evitando el desarrollo de gérmenes y hongos.
Realice la limpieza utilizando productos limpiadores y desinfectantes para baños
de marcas reconocidas. Ayúdese de una esponja o un paño húmedo. En lo posible
evite productos de limpieza fuertemente abrasivos. La porcelana sanitaria vitrificada no permite adherencias y las grasas se eliminan con facilidad.

F.V. products are made of vitreous sanitary ware, complying international standards
and ensuring durability. The characteristics of the materials and the technology
used to make the products help by preventing the development of germs and fungi.
Clean the product using cleaning agents and bathroom antiseptics. Use a sponge
or damp cloth. If possible avoid highly abrasive cleaning products. Sanitary ware
doesn´t allow adhesions and it can be easily washed.
There is no need to polish sanitary ware because it will always maintain its shine.

La porcelana sanitaria mantiene el brillo propio de su esmalte sin necesidad de
pulimentos.

Sanitarios

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:

www.fvandina.com

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

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.
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