
Instructivo de Instalación inodoro de una pieza 

1.- Marque sobre el piso con un lápiz o gis de color, las   
líneas que crucen por el centro del tubo de desagüe y 
asegúrese que la pared este separada de la línea que 
marco sobre el desagüe 12” (304.8mm). 

2.- Si utiliza cuello de cera(12): Colóquelo en la 
descarga de la taza, coloque la taza tomando como 
referencia la línea media horizontal y marque los puntos 

a través de los orificios de la base de la taza, que 
servirán para preparar las perforaciones en donde se 
colocaran los taquetes y pijas que fijarán el inodoro. 
Si utiliza Brida(22): Coloque la brida sobre el tubo del 
desagüe, los ejes de la brida deben coincidir con los del 
piso, marque la ubicación de perforaciones para fijar , 
retire la brida, perfore, instale taquetes y fije la brida con 
sus tornillos, instale los tornillos de fijación en la brida 
colocándolos en su posición correcta. 

3.- Coloque el Inodoro haciendo pasar las  pijas(13) por 
los orificios de la base de la taza, presione hacia abajo 
para conectarlo con la brida o cuello de cera y haga 
movimientos rotatorios para asegurarse que la taza 
quedo bien sentada sobre la superficie. 

4.- Ajuste las bases de las cubre pijas(14) rondanas 
metálicas(15) ,tuercas(16) y apriete moderadamente 
hasta que quede bien fija la taza, coloque las 
Cubrepijas(17) sobre las pijas del inodoro(13). 

5.- Conecte un extremo de la manguera de suministro 
de agua(19)a la válvula de suministro(18) y la otra a la 
toma de alimentación roscada de la válvula de 
admisión.  
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1.-Válvula de Admisión 

2.-Clip Regulador 

3.-Tuerca (V. Admisión) 

4.-Válvula de Descarga 

5.-Sapo 

6.-Cola de Rata o Cadena 

7.-Clip Sujetador 

8.-Empaque Cónico 

9.-Soporte p/ Válvula de Descarga 

10.-Tornillo p/ Soporte 

11.-Tuerca del Tornillo. 

12.- Cuello de cera ( No Incluido) 

13.-Pijas Sanitarias 

14.-Base de Cubrepijas 

15.-Rondana Metálica 

16.-Tuerca Hexagonal 

17.-Cubrepijas 

18.-Válvula de Suministro (No Incluido) 

19.-Manguera de Suministro (No Incluido) 

20.-Manija Cola de Pato 

21.Tuerca del la manija 

22.-Brida Sanitaria (No Incluido) 

23.- Asiento 

24.- Manguera de recuperación 
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13 Modelos : Sienna, AVA 
Válvula de Admisión : Fluidmaster  300   
Válvula de Descarga : Destroyer Flush CATO 4.8 
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•Se recomienda poner silicón en el contorno de la base de la taza, utilizar yeso 

o cemento puede fracturar la cerámica e invalida la garantía. 

•La presión de trabajo recomendada es de 20 PSI. 

 

No utilizar productos abrasivos para la limpieza del inodoro. 

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación por 5 años en cerámica y 1 

año en herraje, a partir de la fecha de compra del producto. Se considera fuera de ésta 

garantía, si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto. 

El consumidor podrá solicitar el cambio físico del producto, en el establecimiento donde fue 

adquirido, presentando el producto en su empaque original, ésta póliza y el comprobante de 

compra. 

GARANTÍA 

Asegúrese que siempre este la manguera de la válvula de 

admisión conectada al tubo de rebosadero con ayuda del 

clip 
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