
Instructivo de Instalación Temporizadora para Lavabo 

Herramientas Requeridas 

1.- Retire la tuerca, la rondana metálica 
 y la rondana de goma. 

Llave Perica          Llave Hexagonal     

Instalación  General 

2.- Coloque la Llave en la perforación  
      del lavabo  . 

Rondana de goma 
Rondana de metálica 

Tuerca 

Rondana 
 de goma 

3.- Fije la Llave al Lavabo. 
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4.- Conecte un extremo de la manguera de  
      suministro (no incluida) en la entrada de 
      la Llave  y el otro extremo  en  la válvula  
      de suministro (no incluida) . 

5.- Para abrir el flujo de agua, oprima la válvula 
      temporizadora  ,     la       válvula       cerrará  
      automáticamente,   revise   que   no  existan  
      fugas. 

Manguera de Suministro 

Mantenimiento de la Válvula Temporizadora 

1.- Desenrosque la válvula  
      push. 

2.- Retire el vaso y el resorte, 
posteriormente inserte y retire el 
resorte 3 veces para limpiar el 
orificio de la válvula. Válvula 
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Verifique 
que la 
aguja del 
resorte 
pase por 
el orificio. 

4.- Inserte el resorte y el vaso en 
la válvula push y arme 
nuevamente. 

3.- Limpie la parte inferior 
de la válvula y el vaso con 
un cepillo y  a chorro de 
agua. 
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Mantenimiento del Aireador 

1.- Desarme, retire el aireador      
      y limpie a chorro del agua.. 

3.- Arme nuevamente el aireador  
      y colóquelo en la salida. 
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Este producto está garantizado sobre defectos de 

fabricación por 1 año , a partir de la fecha de compra 

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. 
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