Instructivo de instalación

Modelo
Línea
Marca

MB-V7215-CP
Universal
Interceramic

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

Para asegurar una correcta instalación, es importante que lea cuidadosamente
estas instrucciones antes de empezar con la instalación.
NOTA: Las ilustraciones pueden no ser exactamente igual a las piezas y
componentes.

Herramientas necesarias

Desarmador

Nivel

Lápiz

Lista de accesorios para la instalación
Código

Lista de accesorios

Cant.

1
2
3
4
5

Taquetes
Tornillos
Tornillos
Dispositivo de instalación
Toallero

4
4
2
2
1

4

5

1
2
3

Dimensiones
558 mm
14 mm

38 mm
180 mm

104 mm
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Características del producto
- Toallero tipo hotel
- Fabricado de latón sólido
- Acabado cromo pulido
- Incluye accesorios de instalación

Pasos de instalación

1 De acuerdo con el tamaño del producto
haga de dos a seis orificios en la pared.

2 Introduzca los taquetes en los orificios.

3 Asegure el dispositivo de instalación en
la pared con dos tornillos de cruz.

4 Finalmente, cuelgue el toallero en el
dispositivo de instalación. Apriete los
tornillos con la llave.

Cuidados y mantenimiento
Para mantener el producto limpio y brillante, siga las siguientes indicaciones:
1. Para limpiar utilice agua, y en caso de ser necesario, jabón líquido y un paño suave para
secar (Se recomienda que sea de tela microfibra, algodón o toalla).
2. Para prevenir ralladuras o daños a la superficie, evite usar fibras y limpiadores a base
de polvos.
3. No se recomienda utilizar ácidos para limpiar ya que puede dañar severamente el
acabado.
4. No use limpiadores que contengan cloro (hipoclorito de sodio) pueden dañar
seriamente los accesorios y el recubrimiento del producto.

Garantía
Seis años contra defectos de fabricación.
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