INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

LLAVE WEISMAR
ESS-V465021-CP

AS GOOD DESIGN AS FUNCTION.

Por favor lea este instructivo hasta
el final ya que contiene información
importante de seguridad.

1. Las ilustraciones pueden no ser exactamente iguales a la pieza, son a manera
de referencia.
2. Este producto es frágil, para evitar cualquier daño o desperfecto manéjelo con
cuidado.

Recomendaciones de instalación:

LLAVES

1. Al abrir, revise que la caja contenga todas sus partes.
2. Asegúrese que el lavabo sea adecuado para la llave.
3. No desarme el cuerpo de la llave, fue previamente instalado y ensamblado
correctamente antes de salir de la fábrica.
4. Para evitar que la llave mezcladora se tape, drene la tubería abriendo las
válvulas angulares dejando correr un poco de agua antes de la instalación.
5. Se recomienda instalar primero las mangueras a la conexión “T” y a los
manerales antes de instalar la llave al lavabo o cubierta.

ESSEN

1

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Desarmador

Llave ajustable

LISTA DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN:
1

Código

Lista de accesorios

Cant.

1

Cuerpo de la llave

1

2

Manerales

2

3

Sistema de fijación para
cuerpo de llave

1

4

Sistema de fijación para
maneral

2

5

Conexión “T”

1

4

6

Mangueras flexibles

4

5

2
6

Es necesario respetar las medidas indicadas y que la superficie esté
completamente terminada a la hora de la instalación.

3

DIMENSIONES:

123 mm

Ø55 mm

146 mm

32 mm

185 mm

60 mm

LLAVES

máx. 40 mm

M28*1.5

2

200 mm
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2-G½”

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
Duomando para lavabo y/o
cubierta

Tipo de llave:
Material de fabricación:

Latón sólido

Acabado:

Cromo pulido

Presión requerida:
Límite de temperatura:

1 kg/cm min - 6 kg/cm2 máx
2

De 10° a 50°C máx

Incluye desagüe:
Incluye accesorios de instalación

No

PASOS DE INSTALACIÓN:

LLAVES

3-Ø30 mm

2 Asegúrese que los orificios
para instalar la llave
sean de 30 mm, después
inserte los manerales en
los orficios de color rojo.
El maneral izquierdo será
para el agua caliente y el
maneral derecho para el
agua fría.

3 1. Coloque el sistema de
fijación en los manerales.
2. Ajuste la dirección del
maneral, después realice
el ajuste de los tornillos
con el desarmador.
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1 Cierre el flujo de agua
antes de iniciar la
instalación.

4 1. Introduzca el cuerpo de
la llave en el orificio de en
medio.
2. Fije el cuerpo de la llave
con el sistema de fijación
para cuerpo de llave,
después ajuste la dirección
del cuerpo y finalmente
ajuste la tuerca con la llave
ajustable.
3. Conecte la conexión “T” al
cuerpo de la llave.

5 Coloque las dos
mangueras flexibles en las
válvulas angulares y en la
entrada de los manerales,
después conecte las
otras dos mangueras
flexibles de la salida de los
manerales a la conexión
“T”.

PASOS DE FUNCIONAMIENTO:

1

Abra los suministros de agua,
verifique las conexiones y que no
exista fuga de agua.
Abrir

Cerrar

Cerrar

Abrir

Agua Fría

Abra el maneral izquierdo para
obtener agua caliente y el maneral
derecho para obtener agua fría. A
mayor apertura, debe existir mayor
flujo y por el contrario, a menor
apertura, un flujo menor.

Agua Caliente

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO:

LLAVES

2

4

1. Secar después de cada uso para evitar que se formen manchas de sarro y/o jabón.
2. Para eliminar cualquier suciedad en el acabado utilice agua limpia y un paño suave
de algodón para secar.
3. Para prevenir ralladuras o daños a la superficie, evite usar fibras y limpiadores a
base de polvos.
4. Evite utilizar limpiadores que contengan amoniaco, cloro, ácido o abrasivos ya que
pueden dañar seriamente los accesorios y el recubrimiento del producto.

GARANTÍA:
Diez años contra defectos de fabricación.
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Para mantener el producto limpio y brillante, siga las siguientes indicaciones:

AS GOOD DESIGN AS FUNCTION.

Comercializadora Interceramic, S.A de C.V.
Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060
Tel. (614) 4291111

