
Ducha extraible para grifo de cocina 462862

Ref L H h D Kg. L/m
462862 210 167 230 1/2” 1 18

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

LIMPIEZA 
Limpie el equipo regularmente.

• Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.

• Frote con un paño suave.

• Seque con un paño suave.

• No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u obje-

tos cortantes o punzantes.

MONTAJE
Fije el soporte a la encimera con una de las tuercas de fi jación. Fig 1

Inserte la chapa y fíjela a la parte inferior del soporte con la otra tuerca. Fig 2

Introduzca el terminal de 3/8” del latiguillo extensible por el soporte del caño. Fig 3

Conecte el extremo libre del latiguillo al conector intercalando su junta. Fig 4

Conecte el latiguillo de conexión a red al conector insertando su junta. Fig 5

Conecte el extremo libre del latiguillo de conexión a la toma de agua. 

Conecte la piña al terminal de 1/2” del latiguillo extensible intercalando la junta corres-

pondiente.  Fig 6

Atornille las dos mitades del contrapeso entre sí en la curva del latiguillo extensible. Fig 7

Ya puede abrir la llave de paso de agua.

MANEJO
Para selecionar el tipo de suminstro de agua pulse el botón de la parte superior de la cabe-

za de la piña.

Pulsando sobre la parte ancha del pulsador el agua sale en ducha.

Pulsando sobre la parte estrecha del pulsador el agua sale en chorro.

Lea las instrucciones antes de conectar el caño y consérvelas en un lugar seguro para 

su consulta.

REPUESTOS 
• 463250 Piña para grifo ducha extensible.

• 463252 Latiguillo para grifo ducha extensible.

Para sacar la piña tire de ella..

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991



MONTAJE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION

CONTENIDO - CONTENTS - CONTENU - KOMPONENTEN

1 2

3

4 5

6

7

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991




