
2. Coloque cinta teflón en la rosca superior del

brazo y rósquelo firmemente a la salida del agua, si

es necesario utilice la llave inglesa. Use una tela

entre la llave y el brazo para no maltratar el

producto, posteriormente  deslice el escudo hacia el

muro. Para las regaderas que llevan extensión

rosque la extensión al brazo.

3. Rosque la campana de la regadera

al brazo hasta su máximo ajuste.

Verifique que la bola poma tenga el

reductor de caudal y empaque malla.

INSTALACIÓN:

OPERACIÓN:

El diseño de su regadera le permite operarla en cualquier posición sin que presente fugas o se caiga, esto gracias a la bola móvil. En caso de requerir ajuste para aflojar o

apretar la regadera solo realice el ajuste manual de la tuerca.

RECOMENDACIONES:

Antes de la instalación efectué prueba de presión de agua para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto.

Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar los residuos que impidan el correcto funcionamiento del producto.

Máxima presión 90 psi.

No elimine el reductor de caudal.

MANTENIMIENTO:

Desmonte la regadera, utilice una aguja para destapar los orificios y sacuda la regadera para eliminar los residuos alojados en ella.

El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo.

Se recomienda suficiente ventilación, no utilice ácidos ni productos abrasivos para la limpieza de la grifería. No instalar la grifería en ambientes corrosivos (uso doméstico).

IMPORTANTE:

Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com ó comuníquese a la línea de servicio al

cliente 3603899.
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A. Campana regadera       E. Brazo

B. Bola poma                     F. Escudo

C. Reductor de caudal       G. Empaque escudo

D. Empaque malla
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Nota: Para las regaderas con

extensión asegúrese que el

empaque y el inserto plástico

esten puestos y en la dirección

que indica la figura.

Regadera Helvetia

BL-2430-11

Regadera Iseo cuadrada

BL-8730-11

Verifique que el empaque

este puesto.

Regadera Vico

BL-8530-11

Regadera Calima

BL-8430-211

Regadera Iseo redonda

BL-8630-11

Verifique que el empaque

este puesto.

Regadera Torino

BL-3730-11

Verifique que el empaque

este puesto.

Regadera Genesis l

BL-1430-11

Regadera Kristhal

BL-1130-11

PIEZAS Y PARTES:

1. Deslice el escudo junto con su empaque

hasta la mitad del brazo (el empaque debe ir

ajustado al escudo).

Las regaderas y Genesis I y Kristhal van con

el brazo con bola integrado y no llevan

empaque malla; para estas dos referencias

verifique que tengan el reductor de caudal en

el brazo-bola.

Las demás referencias van con la bola

ensamblada en la regadera y el brazo

separado de la bola; para estas referencias

ver el paso 3.


