
Lavamanos mural colectivo

Ref: 061436, 061438, 061440, 061442, 061444 y 061446
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Ref 061436 061438 061440 061442 061444 061446

224208 2 2 3 2 2 3

454208 1 2 2 1 2 2

461008 2 3 4

460404 2 3 4

461602 1 2 3

461604 1 1 1

462002 1 1 1

461202 2 1 2

461206 5 4

461210 2

409822 4 4 6 4 4 6

421038 4 4 6 4 4 6

224208
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Para abrir el agua presione el pulsador. El pulsador es temporizado no es necesario mante-
ner pulsado para la salida del agua. pasados unos segundos cocierra el paso del agua.

MANEJO

• Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
• Frote con un paño suave.
• Enjuague con abundante agua.
• Seque con un paño suave.
• No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas
u objetos cortantes o punzantes.

MANTENIMIENTO

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

MONTAJE
Seleccione el lugar ideal para la colocación del lavamanos.
Ancle a la pared los soportes con los tacos y tornillos que se acompañan a la altura según 
fi gura 1. Asegúrese de dejarlos alineados usando un nivel.
Fije los caños introduciéndolos por los orifi cios de la encimera con las tuercas correspon-
dientes.
Coloque los pulsadores introduciéndolos por los taladros frontales y asegurándolos con su 
tuerca.
Instale las válvulas de desagüe a los orifi cios de evacuación del lavamanos.
Conecte al mezclador antiretorno la unión y a esta la T mezcladora. (Fig. 2)
Conecte, si procede el resto de T mezcladoras en función del modelo (Fig. 3a, 3b ó 3c)
Conecte los latiguillos a las salidas de las T mezcladoras según modelos. (Fig 4a, 4b ó 4c)
Conecte los extremos libres de los latiguillos a las entradas de los pulsadores (ver fl echa 
en la base de los pulsadores). (Fig. 5)
Conecte los latiguillos a la salida de los pulsadores y a la entrada de los caños. (Fig. 6)
Cuelgue el lavamanos en los soportes. Verifi que que se encuentra nivelado con un nivel.
Conecte las tomas de entrada de agua a los extremos libres del mezclador antiretorno.
Conecte la válvula de desagüe a la salida de aguas de la instalación.
Abra las llaves de paso de la instalación.

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

Para su conexión a calentador realizar la conexión según 
fi g.a cambiando la T antiretorno por una T mezcladora.

C= Calentador.

fi g.a

C
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Ref: 061436

CROQUIS DE INSTALACIÓN
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Fig. 3a Fig. 4a
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