
L H h D Kg. L/min

135mm 166mm 200mm 1/2” 3,5 15 l/min

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 objetos cortan-

tes o punzantes.

LIMPIEZA - CLEANING - NETTOYAGE - WARTUNGSARBEITEN

El equipo tiene garantía de dos años. El mal uso del equipo elimina la garantía del mismo.

     GARANTÍA - GARANTIE - WARRANTY - GARANTIE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Grifo industrial electrónico con mezclador 460806. 

Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su consulta. 

Funciona con cuatro baterías de 1,5v tipo AA. 

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991



Limpie la instalación de polvo, arena y otros restos dejando correr el agua. 
Coloque las baterías en el compartimento correspondiente (4x AA de 1.5v)

MONTAJE - INSTALATION - INSTALLATION - INSTALLATION
Conecte los latiguillos en las tomas inferiores de la válvula. 

Para colocar o cambiar las baterías deberá quitar el tornillo de la parte trase-
ra con una llave allen de 2,5mm.

Encaje el caño en la base y apriete el tornillo de la parte trasera con la llave 
allen.

Separe el caño de la base. 

Coloque las baterías cargadas y vuelva a introducir el compartimento. 

Introduzca la válvula en el taladro del fregadero. Introduzca la fi jación. Apretar el vástago 
roscado hasta que quede fi rmemente sujeta.

Conecte los latiguillos a las tomas de agua de la pared y abra las llaves de la instalación.

MANEJO - USE - UTILISATION - BENUTZUNG
Coloque las manos bajo el caño y muévalas. El agua saldrá automáticamente. 
Cuando retire las manos se cortará el suministro de agua. 
Para regular la temperatura accione la palanca ubicada en el lateral del grifo. 
Hacia atrás agua caliente y hacia delante agua fría.
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