Materiales y Herramientas Recomendadas
Regular Screwdriver
Destornillador de Pala
Adjustable Wrench
Llave Ajustable

Hacksaw
Sierra para Metales

Level
Nivel

Wax Ring
Anillo de Cera

Tape
Measure
Cinta
Métrica

10”

2-1/2” Lg. Flange
Bolts & Nuts
Tornillos y Tuercas
de 2-1/2” Lg.

Shut-Off Valve and
Felxible supply Tube
Válvula de Cierre y
Tubo Flexible de Suministro

Nota: Para Sanitarios con descarga sencilla (Single flush), asegúrese que la cadena este enganchada
al pivote del botón de accionamiento.

Problema
Válvula de entrada no
llena

Fugas de agua al exterior
del sanitario
Fugas de agua al interior
del sanitario

Razón
La válvula de suministro no está
abierta
El filtro de la válvula está obstruido
El flotador está obstruido
La válvula de suministro está
desajustada
La torre de la válvula de salida está
desajustada

Solución
Abra la válvula de suministro
Limpie el filtro de la válvula
Retire obstrucciones alrededor del
flotador.
Ajuste la válvula según el paso 5.

Ajuste la válvula atornillando la platina
inferior que se encuentra en la parte
inferior de la válvula de descarga
Descarga lenta o se
Barras (vástagos) del botón no están Desenrosque un poco la barra o vástago
requiere dejar oprimido el bajando completamente para
hasta que se asegure un contacto
botón para que funcione accionar el sistema adecuadamente adecuado con los accionadores
Sistema no descarga al
Barras o vástagos no están
Ø Gire la tuerca del botón hasta que
oprimir el botón
alineados con los accionadores de la
las barras (vástagos) se alineen
válvula
con los accionadores de la válvula
de salida.
Ø Verifique que la parte superior de
la válvula este totalmente
asegurada en su puesto girándola
en sentido contra horario hasta
que llegue al tope
Accionamientos de
El botón esta instalado en posición
Gire tuerca del botón hasta que el botón
descarga total y parcial
incorrecta
azul quede al lado izquierdo cuando se
están trocados
mira en posición de instalación

