Instructivo de instalación

Lavabo Lucca

Modelo
Línea
Marca

MB-12038M-II-0
Lucca
Interceramic

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

Nota: Antes de la instalación asegúrese de que la válvula angular esté cerrada. Asegúrese
de tener acceso a todas las conexiones de plomería y drenaje, importante verificar
y validar que se encuentren libres de obstrucciones.
Las ilustraciones pueden no ser exactamente igual a las piezas y componentes.

Herramientas necesarias

Lápiz

Llaves combinadas
de 9/16” y 1/2”

Nivel

Taladro

Llave para tubos

Escuadra

Lentes de
seguridad

Cinta para
medir

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

220 mm

440 mm

35 mm

840 mm

45 mm

195 mm

170 mm

Características del producto
-

Lavabo de pedestal
840 mm de alto
Fabricado de cerámica vitrificada
Color blanco
Instalación de llave monomando de 4”
Incluye rebosadero
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Pasos de instalación
1 Marque la línea central del pedestal en
el piso.
PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones
personales o daños al producto. Este
lavabo es pesado. Obtenga ayuda para
levantar y desplazar el producto.
2 Coloque el pedestal sobre la línea
central del piso. Consulte el diagrama
de instalación para colocarlo
correctamente.
3 Coloque el lavabo con cuidado sobre el
pedestal.
4 Nivele el lavabo.
5 Consulte el diagrama de instalación
para asegurarse de tener la distancia
correcta entre el pedestal y la pared.
6 Marque los dos orificios de anclaje del
lavabo en la pared acabada.
7 Marque el orificio de anclaje del
pedestal en el piso, a través del orificio
en la base del pedestal.
8 Con cuidado retire el lavabo del
pedestal.
9 Desplace el lavabo y el pedestal lejos
del área de instalación con cuidado.
10 Perfore orificios de montaje de 15/32”
en los lugares marcados sobre la pared
y para piso (en caso de que aplique).
NOTA: También puede utilizar otros
herrajes de suficiente tamaño y
resistencia.
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11 Instale los pernos de sujeción en el
material de soporte.
12 Retire los tapones roscados.
13 Vuelva a colocar el pedestal y el lavabo
en su lugar y encaje el lavabo sobre
los pernos de sujeción. Verifique que el
lavabo descanse directamente sobre
el pedestal y se apote por completo
contra la pared.
14 Enrosque una arandela y un perno de
fijación en el piso a través del orificio
del pedestal, hasta que la arandela
toque el pedestal. Fije el perno de
fijación hasta que quede ajustado.
15 Retire el lavabo y colóquelo a un lado.
PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al
producto. No apriete demasiado o se
pueden ocasionar daños.
16 Vuelva a colocar el lavabo en su lugar
sobre los tornillos de sujeción.
17 Compruebe por segunda vez que
la instalación esté nivelada y en la
posición correcta.
18 Conecte y apriete la trampa al
desagüe.
19 Termine de realizar las conexiones del
suministro de agua a la grifería según
las instrucciones incluídas con la
grifería.

Para mayor claridad
no se ha ilustrado el
desagüe ni la grifería.

Perno de
soporte

Arandela
Pedestal

Se ha reducido la
altura del pedestal
para mayor claridad.

Cuidado y mantenimiento
- Limpie y seque perfectamente el lavabo con un paño suave.
- Utilice limpiadores que no contengan algún tipo de ácido o alcohol.
- Para una limpieza más detallada, se recomienda utilizar jabón
líquido y utilizando una esponja suave, lavar, enjuagar y secar
perfectamente.
- No se recomienda el uso de limpiadores abrasivos como jabón en
polvo o fibras ya que pueden dañar la superficie esmaltada del lavabo.

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

www.interceramic.com

