
Lavamanos mural Serie XS - dos aguas 

Ref: 061432

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

SEGURIDAD
En las operaciones de limpieza tenga especial cuidado con las esquinas.
No se han observado otros riesgos.

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 los grifos por los taladros superiores del mueble y fíjelos con las tuercas que se
acompañan.
Montar la válvula de desagüe · Fig. 1
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 · Fig. 4
Ya puede conectar las tomas de agua y desagüe al lavamanos.

MANEJO
Para abrir o cerrar el agua accione los mandos de los grifos.

• 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

MONTAJE

GARANTÍA

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

Envolvente para lavamanos mural.
464608 Grifo para lavabo de un agua 1/2”.
454202 Válvula 2 1/2” con rebosadero para fregadero de 500mm.
409824 Taco de plástico nylon Fisher 8x40mm.
421240 Alcayata 60x5mm.

CONTENIDO

464608 Grifo para lavabo de un agua 1/2”.
454202 Válvula 2 1/2” con rebosadero para fregadero de 500mm.

REPUESTOS DISPONIBLES

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991



REF: 061432

1 X

1 X 454202

2 X 409824

2 X 421240

2 X 464608

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991




