*Las ilustraciones aquí presentadas son meramente esquemáticas, pueden existir diferencias con el producto real.
Los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Thank you for selecting our products...products which have
been the benchmarks of fine quality for years.To help ensure
that the installation process goes smoothly, please read these
instructions carefully before you begin. Also, review the
recommended tools and materials list; carefully unpack and
examine your new plumbing fixture.
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A. 180 mm. / 7 1/16 inch.
B. 305 mm / 12 inch.

Desagüe de salida

3/8”NPT

203mm - 8”

Válvula de entrada
Supply valve

Ø10mm - 3/8”
Agujero tornillo
Screw hole

Línea referencia
Reference line

Posicione la brida plástica en el desagüe de
salida, luego dibuje una línea central en el piso e
instale la válvula de suministro en la posición
adecuada. Veriﬁque la distancia del desagüe a la
pared.

Si va a reemplazar el sanitario, retire los residuos
viejos de pega. Asegure la plantilla de instalación
con cinta adhesiva, centro puntee y perfore los
agujeros para el tornillo. No olvide marcar en el
piso las tres (3) "Líneas de diferencia".

Position the sealing ﬂange on the drain outlet,
then draw a centerline on the ﬂoor and install
the supply valve in the proper way. Please verify
the distance between the drainline and ﬁnished
wall.

If you are replacing and old toilet, remove any
residue. Use tape to ﬁx the installation’s template
marks the centers and drill the screw holes.
Remember to mark on the floor three (3)
"reference lines".
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Perno
Bolt
Anillo de cera
Wax ring
Brida plástica
Sealing flange

Inserte los pernos en los agujeros
previamente realizados
Luego coloque el anillo de cera en posición
dentro de la brida plástica.

Insert the bolts through the drilled holes. Set the
wax ring inside of the sealing flange.

VISTA POSTERIOR / REAR VIEW

PISO TERMINADO / FINISHED FLOOR

Desagüe de salida
Outlet drain

Línea referencia
Reference line

Coloque el sanitario guiándose respecto a las
“líneas de referencia” aplicando peso
uniformemente. No mueva la pieza después de
ser ubicada, podría romper el sello hermético de
cera.

Instale el sanitario incorporando el sistema
completo de fijación.Tenga cuidado con apretar e
exceso, podría ocasionar daños en la cerámica.

Set the toilet in place using the “reference lines”
and push down all around the bowl. Do not move
the toilet after is set in place; you might break the
wax ring seal.

Install the toilet incorporating the complete fixing
system.
Be careful to over tighten and could damage the
ceramic.

Proceda a instalar el asiento sanitario según el
Instructivo de Instalación que viene incorporado al
producto.
Proceed to install the toilet seat according to
installation instruction incorporated at product.

Revisar
Check

PARED TERMINADA / FINISHED WALL
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PISO TERMINADO
FINISHED FLOOR

Finally, connect the supply line for behind of toilet
and open the water’s valve (3/8” sup. NPT).

PARA EL INSTALADOR: Presión Recomendada - 20 psi
INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su nuevo sanitario le proporcionará años de servicio.
Se debe limpiar la superficie regularmente. La utilización de limpiadores abrasivos puede dañar el
esmalte del sanitario y no es recomendable.
Limpie las superficies externas con una solución de agua jabonosa y limpie el área del tazón con un
limpiador no abrasivo.
Usar limpiadores que contengan cloro pueden causar daños al sanitario y a la taza y no es recomendable.
Las partes de sustitución para las válvulas de entrada y las válvulas de salida deben ser obtenidas a
través de Sanitarios & Lavamanos Corona. Contacte nuestro Departamento de Servicio al Cliente, para
información sobre como solicitar las partes de repuesto.
Cuando contacte nuestro Departamento de Servicio al Cliente por favor tenga el número del modelo de
su sanitario y el tipo de válvulas de entrada y de salida instaladas en el tanque. Esta información la
puede obtener levantando la tapa del tanque donde encontrará el nombre del fabricante de la válvula
de entrada y de la válvula de salida.
En casos donde las partes de repuesto no son originales, Sanitarios & Lavamanos Corona no se hace
responsable de los daños causados por estas partes no suministradas por nosotros.
NOTA
Para instalar su sanitario con cemento gris o blanco y arena, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
Usar solamente cemento gris/blanco y arena de peña en una mezcla de una parte de cemento por cuatro
partes de arena. Nunca utilice cemento puro (gris o blanco), ni extienda la mezcla en toda el área de la
base de la taza.

TO THE INSTALER: Recommnended Pressure - 20 psi
CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

