
Guía de Instalación
Llave para lavabo de dos manerales de montaje al centro 

¡Muchas gracias por seleccionar este producto!

AVISOS IMPORTANTES: Para facilitar la instalación, por favor lea 
todas las instrucciones por completo antes de comenzar. Antes 
de instalar este producto, asegúrese de remover los desechos de 
la línea de agua para evitar posibles obstrucciones. 

ADVERTENCIA: La llave debe ser ensamblada por un plomero. 

HERRAMIENTAS QUE PUDIERA NECESITAR 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

Primero retire todos los desechos. 

Cierre las válvulas de suministro 

del agua. Estas válvulas suelen 

encontrarse cerca del medidor de 

agua. Si usted reemplazará una 

llave existente, retire la llave del 

lavabo y limpie muy bien la 

superficie del lavabo.
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Coloque la arandela de goma y 

la tuerca de sujeción. Apriete la 

tuerca de sujeción con una llave 

inglesa para fijar la llave de agua 

al lavabo.

Conecte las dos mangueras 

flexibles a las válvulas de 

suministro de agua.

Como se muestra, coloque el 

tapón (10) dentro del desagüe 

insertando el extremo de la 

palanca de bola a través del 

orificio del tapón y enrósquelo

PRECAUCION: Mantenimiento
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Inserte la varilla de elevación (2) 

según se muestra. Enrosque la 

varilla de elevación en la perilla 

accionadora (1).

Inserte la varilla de elevación (2) a través 

de la tira de conexión (12) y fíjela con el 

tornillo de sujeción (11). Coloque la 

palanca de bola (9) a través 

de uno de los orificios de la tira de 

conexión. Fíjela con el clip de resorte (13).
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Inserte el reborde (3) con la arandela 
(4) a través del orificio de desagüe del 
lavabo (5). Enrosque el cuerpo del 
desagüe (6) en su posición, colocando 
la palanca de bola (9) por debajo con la 
abertura hacia atrás  y apriete bien la 
tuerca de sujeción de metal (8). 
Enrosque el tubo de descarga (7) en el 
cuerpo del desagüe.

Gire el maneral de la 
izquierda en el sentido 
contrario a las manecillas del 
reloj para abrir el agua 
caliente. Gire el maneral de la 
derecha en el sentido de las 
manecillas del reloj para abrir 
el agua fría.

1. Usted puede obtener las partes de repuesto en la tienda donde adquirió su llave para

lavabo.

2. Siempre cierre los manerales y libere la presión antes de dar mantenimiento a la llave.

NOTAS: Instrucciones de limpieza

1. Para mantener limpia la llave, es recomendable limpiarla frecuentemente.

2. Limpie la llave con agua limpia templada y luego séquelo utilizando un paño de

algodón suave.

3. No utilice toallas de papel ni paños o limpiadores abrasivos.

4. Tampoco utilice ácidos o detergentes abrasivos.
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Perfore tres orificios de ø 1-1/8 

en el lavabo. Inserte el cuerpo de 

la llave en los orificios.



17 Llave 

16 Cartucho agua fría
15 Aireador oculto

14 Desagüe c/varilla

13 Tuerca de plástico

12 Empaque de goma

11 Empaque de plástico

10 Tornillo 

9 Cuerpo de la válvula
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Placa 

Cuerpo 

Cart. agua caliente

4 Tuerca sujeción

3 Maneral 

Tornillo hex. interno

Perilla accionamiento

ART DESCRIPCION 
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RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si usted siguió las instrucciones cuidadosamente y su llave no funciona 

bien, tome estas acciones correctivas. 

            Acción  

Desenrosque el aireador para 
limpiarlo; reemplace la 
arandela o el aireador.

Problema

Fugas debajo del maneral. 

Causa 

El cartucho está flojo. 

El aireador está sucio, 
desgastado o mal 
colocado. 

La arandela del cartucho 
está sucia o desgastada. 

Retire el maneral y el cartucho 
para verificar si la arandela está 
sucia o permanentemente 
dañada. Vuelva a instalar el 
cartucho.
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La llave no se puede cerrar 
por completo y sigue 
saliendo agua.

El aireador tiene fuga o el 
patrón de flujo del agua es 
inconsistente.

Apriete el cartucho.

Junta tórica 
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