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Manejo

Para abrir el agua mantenga desplazada la palanca horizontalmente.
Para cortar el suministro suelte la palanca.
La temperatura puede regularse mediante el mando del mezclador antiretorno.

Mantenimiento

• 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, cu-
chillas u objetos cortantes o punzantes.

Seguridad

No se han observado riesgos.

Contenido

- Envolvente para lavamanos mural.
461004 - Caño giratorio 160x180x1/2” (rosca de 50mm).
461202 - Latiguillo fl exible de malla de acero inoxidable H-H 1/2” 400mm.
463802 - Válvula de palanca un agua M-M 1/2”.
461604 - Mezclador antiretorno M-H-M de 1/2”.
454202 - Válvula 2 ½” con rebosadero para fregadero de 500mm.
454206 - Rebosadero para válvula de 2 ½” con rebosadero.
409824 - Taco de plástico nylon Fisher 8x40mm.
421240 - Alcayata 60x5mm.
421052 - Tuerca hexagonal rosca métrica M5 mm.

Montaje

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 anticorte para las operaciones de montaje.
Utilice tefl ón para sellar las conexiones.

Conecte la salida del mezclador antiretorno a la entrada de la válvula de palanca (ver 
fl echa en parte inferior de válvula) · Fig. 1

Conecte el latiguillo a la salida de la válvula de palanca · Fig. 1

Desenrosque el embellecedor de la palanca · Fig. 1.1

Introduzca el conjunto desde la parte interior del lavamanos a través de la ranura fron-
tal.

Fije la válvula de palanca a los pernos con las tuercas que se acompañan.

Enrosque de nuevo el embellecedor a la palanca · Fig. 1.1

Introduzca el caño por el orifi cio superior del mueble y fíjelo con las tuercas que se 
acompañan · Fig. 2

Repuestos disponibles

461004 - Caño giratorio 160x180x1/2” (rosca de 50mm).
461202 - Latiguillo fl exible de malla de acero inoxidable H-H 1/2” 400mm.
463802 - Válvula de palanca un agua M-M 1/2”.
461604 - Mezclador antiretorno M-H-M de 1/2”.
454202 - Válvula 2 ½” con rebosadero para fregadero de 500mm.
454206 - Rebosadero para válvula de 2 ½” con rebosadero.

ESPAÑOL

Ref. 061402

Lavamanos mural
de palanca
agua fría y caliente

Todas las medidas están expresadas en milímetros.

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

Montar la válvula de desagüe · Fig. 3

Fije el lavamanos en la pared · Fig. 4

Ya puede conectar las tomas de agua y desagüe al lavamanos.

Regule la temperatura deseada girando la corona del  mezclador antiretorno.
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