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Fichas técnicas relacionadas en este producto:
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1- El brazo viene con 2 unidades de empaques: 1 liso y 1 con forma cónica.

1- El brazo viene con 2 unidades de empaques: 1 liso y 1 con forma cónica.

EMPAQUE LISO

EMPAQUE CÓNICO

BRAZO

EMPAQUE LISO
BRAZO

2- Inserte el empaque liso por la parte inferior del brazo para que quede debajo del
escudo.A continuación, introduzca el brazo a través del lavamanos / lavaplatos. Asegúrese
que el empaque quedó entre el escudo del brazo y la superficie del lavamanos / lavaplatos.
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3- Por debajo, introduzca el empaque cónico y a continuación la tuerca.
El empaque debe ir en la posición indicada en la imagen. Enrosque la
tuerca hasta fijar el brazo asegurándose que el empaque quedó
entre la parte inferior de la base del lavamanos / lavaplatos y la tuerca.
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4- Con el extremo de rosca sobresaliente del brazo
realice la conexión de suministro de agua.
Extremo rosca
sobresaliente
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Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: www.gricol.com
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