GUÍA DE INSTALACIÓN - UI GI 092

CONJUNTO VÁLVULA DE PEDAL LAVAMANOS
II-VP05-11 / 04-0018-58

EMPAQUE SALIDA
AIREADOR
SALIDA

1- Identifique la red de suministro de agua y realice la
conexión de la llave de regulación incluida.
(Use teflón u otro elemento apropiado para evitar fugas)

BRAZO LAVAMANOS

EMPAQUE
CONECTOR
DE SALIDA

Fichas técnicas relacionadas en este producto:
UI FT 075, UI FT 078, UI FT 092, UI FT 098

2- Ubique el pedal al ras del mesón. La medida
estándar del mesón es 60 cm, verifíquela antes
de instalar la válvula.

VÁLVULA PIE

TUERCA

60 cm

EMPAQUE
Mesón

FILTRO
TUERCA

Pared terminada
Al ras del mesón

TORNILLO
LLAVE
REGULACIÓN

CHAZO

RACOR MACHO

3- Ubique la válvula en el piso y en la posición que
más convenga para el usuario, marque en el piso los
agujeros de perforación y perfore con el taladro.
Use broca para muro de Ø5/16" y taladre a una
profundidad mínima de 4 cm.

55 mm

CONECTOR DE ENTRADA

59 mm

Rosca
Macho-1/2"NPT

4- Inserte los chazos en los agujeros y prosiga
atornillando la válvula.

223 mm
176 mm

83 mm
63 mm

44 mm
15 mm

43 mm

Piso terminado

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias
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5- El conector de salida es la manguera
larga, identifíquela y proceda con la conexión del
conector a la salida de agua de la válvula.

8- Inserte un empaque y el brazo a través del
mesón o lavamanos y fije la base del brazo por
debajo con el otro empaque y la tuerca.
Empaque

6- El conector de entrada es la manguera corta,
identifíquela y proceda con la conexión del conector a
la entrada de agua de la válvula.

10- Abra el paso de agua de la red y realice la
prueba de flujo verificando que el funcionamiento de
la válvula y brazo no presente novedades,
también revise que las conexiones no presenten
fugas. Con la llave de regulación gradúe el caudal
de acuerdo al uso.

Verificar que no se presenten fugas.
Visto desde abajo

9- Retome el conector de salida que ya conectó en
la válvula y con el otro extremo realice la conexión
al cuerpo del brazo ya instalado.
Instalación finalizada.

7- El otro extremo del conector de entrada de agua
debe conectarse a la llave regulación.

Conector
salida de agua
Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

