
Lavamanos mural electrónico con selector de temperatura

Ref: 061448

CONTENIDO - 
REPUESTOS - 

1 X 1 X 454202

2 X 409824

2 X 4216202 X 460806

Envolvente para lavamanos mural.

460806 Grifo monoblock electrónico con mezclador - 

454202 Válvula 2 1/2” con rebosadero para fregadero de 500mm -

409824 Taco de plástico nylon Fisher 8x40mm -

421620: Alcayata hierro con rosca cincado 21x70 mm.

El equipo tiene garantía de dos años. El mal uso del equipo elimina la garantía del mismo. Las baterias están 
excluidas.

     GARANTÍA - 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

L A H Kg.
350 mm 335 mm 250 mm 9,7 Kg
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Verifi que el contenido. Evite la suciedad en tuberías y el entorno antes de instalar. Si la instalación 
de fontanería es nueva, dejar correr el agua. Es aconsejable emplear guantes para las operaciones de 
montaje.
Introduzca el grifo por el taladro superior del mueble y fíjelo con la tuerca que se acompaña.
Montar la válvula de desagüe.
Para una altura total recomendada de 850 mm efectúe dos taladros en la pared con una broca de 8 
mm a una altura de 825mm. Estos taladros deberán estar separados entre si 298 mm.
Fije el lavamanos en la pared.
Ya puede conectar las tomas de agua y desagüe al lavamanos.

MONTAJE

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 cortantes

o punzantes.

LIMPIEZA - CLEANING - NETTOYAGE - WARTUNGSARBEITEN

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.

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

Importante: Para montar el grifo siga las instrucciones de su manual. 
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