GUÍA DE INSTALACIÓN - UI GI 100
°Verifique que entre pared terminada
y el centro del desagüe se encuentre
dentro las distancias recomendadas
como lo indica la norma NTC 920
°Verifique a que altura desea que su
sistema de descarga funcione.
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1. Ubique el inodoro en la posición esperada siguiendo las medidas
recomendadas para demarcar los puntos de taladrado en el piso o
siga los puntos de ancalaje. (Ver gráfico N°1)
15,0 cm
Pared teminada.
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TAZA CP 4,8 lpf/1,28 gpf ZURN
IS-PO15-15

Área demarcada
de la base sanitario

Gráfico N°1

Piso terminado

30,5 cm Desagüe
NOTA:
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47,0 cm

21,0 cm
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°Antes
de
instalar
el
sanitario se
recomienda
hacer una prueba de flujo a la
acometida hidráulica, dando
paso de 2 litros de agua
aproximadamentede en un
recipiente, para evitar que
sedimentos de la obra o de
otro tipo se depositen en los
sistemas de paso hidráulico
y
afecten
el
óptimo
funcionamiento del sistema
sanitario.

Verifique que los centros de anclaje y desagüe deben corresponder entre el piso
terminado y la taza. Se recomienda realizar la instalacion con brida sanitaria.

A- La distancia recomendada de instalación entre pared terminada y centro del desagüe es 30.50 cm,
verifique esta medida donde va instalar el sanitario.
B- Tenga encuenta la altura que desea dar al empotramiento en muro del sistema de descarga y la altura
entrada posterior de la taza para ajustar la longitud de la conexión posterior Gricol antes de su instalación.
2. Con una herramienta de
golpe introduzca los chazos
en los agujeros.

3. Asegure el anclaje de la taza
roscando los tornillos y colocando
los protectores.

ENSAMBLE FINALIZADO.

41,0 cm

38,5 cm
24,5 cm

21,2 cm
Desagüe

44,5 cm

Øint. racord
41.3mm

37,0 cm

°Al finalizar el montaje se recomienda aplicar algún tipo de sellador en
el contorno de la base de la taza para prevenir filtraciones.

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

PÁGINA 1 DE 2

