INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN
FIGURA
3007C
REGADERA DE TELÉFONO CROMADA
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INSTALACIÓN:
1.- Coloque cinta teflón (3 vueltas) en el niple alimentador de agua. Seguido coloque el cuerpo válvula de desvío (20) y rosquelo hasta que quede bien
apretado.
2.- Instale la regadera (22) en la salida de agua como lo indica el esquema.
3.- Por el otro extremo del cuerpo válvula de desvío (20) coloque la manguera (9) conjuntamente con su empaque (19).
4.- Por el extremo de la manguera (9) coloque la regadera manual (23) conjuntamente con su empaque (19).
5.- Presente la base sujetadora de brazo (7) en el lugar deseado con el fin de asegurar que no existan obstáculos para su instalación. Marque con un
lápiz sobre el muro terminado los barrenos de la base donde se colocarán los tornillos.
6.- Barrene las marcas con una broca adecuada, coloque los taquetes (6) hasta el fondo, vuelva a presentar la base sujetadora de brazo (7) y sujétela al
muro con los tornillos (8). Asegúrese que queden bien apretados.
7.- Coloque la regadera manual (23) previamente ensamblada a la manguera (9) en el soporte.
NOTA:
Antes de instalar su nueva regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para limpiar la línea de agua.
MANTENIMIENTO PARA LA REGADERA MANUAL (23):
1.- Afloje manualmente la mariposa para aro difusor (2).
2.- Limpie la tapa con la ayuda de un cepillo asegurándose que todos los orificios o ranuras estén libres de residuos.
3.- Vuelva a apretar la mariposa para aro difusor (2) manualmente.
MANTENIMIENTO PARA LA REGADERA FIJA (22):
1.- Retire el tornillo (10) y la tapa (11).
2.- Limpie con agua la tapa (11) por ambos extremos con la ayuda de un cepillo y asegúrese que todos los orificios y/o ranuras de la tapa (11) estén
libres de impurezas.
3.- Coloque de nuevo la tapa (11) y sujételos con el tornillo (10), tenga mucho cuidado de no apretarlo excesivamente ya que puede dañar la tapa.
Sugerimos que abra el flujo del agua y verifique que no existan fugas, en caso de observar fugas por la tapa vuelva a apretar el tornillo.
LIMPIEZA GENERAL:
Limpiar todas las partes de la regadera exclusivamente con una franela humedecida con agua.
OPERACIÓN:
1.- El diseño de las regadera fija le permite operarla en cualquier posición gracias al nudo móvil (17).
2.- Por diseño, la regadera fija (22) presenta varios tipos de chorros, donde soló se requiere girar la cara frontal cebolla (13) para obtener el chorro
deseado.
3.- La regadera manual (23) por diseño presenta la opción de abrir o cerrar el chorro de agua, donde solo requiere girar un poco la mariposa aro difuso
(2) para que el chorro se ajuste a sus requerimientos. Tenga mucho cuidado en no aflojar totalmente la mariposa aro difusor (2).
4.- El chorro tipo masaje tiene la función de relajamiento muscular y no para aseo corporal.

Clasificación: Media Presión
Presión de trabajo: 1,0 a 3,0 kgf/cm2
Nivel de edificación: De 4 a 12 o equipo hidroneumático

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
URREA DANDO VIDA AL AGUA, S.A. DE C.V.
DR. ROBERTO MICHEL 825 COL. SAN CARLOS
C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
HECHO EN CHINA

