
Retire los tapones plásticos e instale los 
tornillos de fijación al asiento, ubique las guías 
plásticas dentro de los agujeros del asiento.

Ubique la taza en posicion de instalacion haciendo 
coincidir los tornillos de fijación con los agujeros de la 
taza. Verifique que la taza se encuentre debidamente 
nivelada.

Put the bowl on installation position making agree the 
fixation screws with the holes on the bowl. Verify  that 
the bowl it´s correctly leveled.

Asegúrese de tener la válvula de suministro de agua 
cerrada antes de comenzar la instalación de la taza a 
la pared terminada. Verifique que el sistema del 
tanque este debidamente instalado, los tornillos de 
fijación de la taza correctamente en la pared 
terminada.

Ensure you shut o�  water supply before staring 
bowl´s installation. Verify that the tank´s system it´s 
correctly installed, fixation screws for the bowl on the 
finished wall.

Aplique un cordón de silicona anti-hongos (No Incluida) por 
toda la silueta de la taza.
Abra la válvula de suminstro de agua y accione el botón del 
tanque y verifique que no hayan fugas de agua en los dias 
siguientes a la instalación del producto. Disfrute su nueva taza.

Apply an anti-fungal silicone bead (Not Included) all over the 
silhouette of the bowl. Open the water supply and push the 
tank button, verify don´t have leakeges after installed. Enjoy 
your new bowl.

Después de ubicar todos los accesorios en el asiento 
sanitario, primero instale los tornillos en el asiento y a su 
vez en la taza. Asegurese que el asiento quede 
correctamente instalado en la taza. Apriete los tornillos 
con las tuercas plásticas.

Take out the lids from the hinge and install the 
fixation screws into the plastic guides, put 
them inside the seat holes.

Garantía del Producto:

Para hacer efectiva esta garantía se debe contactar 
a servicio técnico en la linea de Servicio al cliente.
* Esta garantía aplica sí el producto ha sido instalado 
bajo las instrucciones recomendadas. Cubre 
cualquier defecto relacionado con la calidad del 
producto y su capacidad de funcionamiento, asi 
como de los acabados de los productos cerámicos.
* La garantía solo aplica para productos Grado “A”.
*El mantenimieno y limpieza debe haberse hecho 
evitando elementos abrasivos o químicos fuertes 
(ácidos o bases).
* Se ofrece una garantía de por vida en productos 
cerámicos, garantía de 5 años en asientos y 
accesorios complementarios que vayan incluídos.
*La reclamación de la garantía debe de hacerse 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 
al hecho que genera la reclamación.

Retire completamente los accesorios y tornillos del asiento, revise que esten completos, y 
ubique el asiento sanitario en posición de uso haciendo coincidir los agujeros del asiento con los 
de la taza.

Take out the accesories of the toilet seat cover and screws, check all them are complete, put the 
toilet seat on use position making agree the holes with the bowl´s holes.

Ubique las guias plásticas y las arandelas, ponga los 
tornillos en las tuercas y apriete fuertemente. No 
apriete en exceso podría quebrar la taza. Ponga los 
tapones plásticos y cubra completamente la cabeza 
de los tornillos.

Set the plastic guides and washers, put the screws 
on nuts and tighten firmly. Do not exceed, could 
break the bowl. Put the plastic covers to tap 
completely the screws heads.

Instructivo de Instalación para Taza Loto
Loto Bowl Installation Instructions

After finishing installing all the accesories of the toilet 
seat cover, first install the screws of the hinge into the 
hole of the bowl. Then make sure the toilet seat cover is 
correctly on position with the bowl. Fit on the washers 
and screw down the nuts.

Antes de montar la taza en la pared terminada 
verifique si su instalación va a ser STANDARD o ADA

Standard: Entre 340mm-400mm
ADA: Entre 400mm-430mm



Instructivo de Instalación para Taza Loto
Loto Bowl Installation Instructions

Gracias por seleccionar nuestros productos, han sido reconocidos por años 
como productos de alta calidad. Para evitar problemas en el proceso de 
instalación, por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de 
comenzar. Tambien revise las herramientas y la lista de materiales recomenda-
dos; desempaque y revise cuidadosamente su nuevo sanitario.

Thank for selecting our products, they have been the benchmarks of fine quality 
for years. To help insure that the installation process will proceed smoothly, 
please read these instructions carefully before you begin. Also, review the 
recommended tools and materials list; carefully unpack and check your 
plumbing fixture.
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Recomendaciones para Mantenimiento y Limpieza:

Para limpiar correctamente su TAZA se recomienda:
 
- Usar agua con una solución jabonosa, pasando un paño húmedo por las áreas donde se encuentre 
sucia la taza.

- Limpie con un limpiador de pH neutro usando un paño húmedo y limpiando de manera uniforme 
el anillo y partes de la taza.

- Al terminar la limpieza de la taza pase un paño seco de manera uniforme por la taza y quite el 
exceso de agua.

- Usar limpiadores que contengan cloro  pueden causar daños a la taza y no es recomendable. 

Deben ser SIN CLORO, SIN BLANQUEADOR, CON UN pH Neutro 
(0-15% Tensoacticos aniónico y ionico). 
NO se recomiendan aditivos que contengan encimas, perfumes, aceites, tintes, inhibidores de 
olor.

Antes de instalar la taza en la pared terminada verifique si su instalación va a ser STANDARD o ADA
Standard: Entre 340mm-400mm
ADA: Entre 400mm-430mm


