
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
No desarme el cuerpo principal, ya ha sido instalado y colocado en forma correcta y 
precisa antes de dejar la fábrica.
Para evitar que la cachera se atasque, enjuague la cañería antes de instalar.
Después de la instalación, asegúrese que cada unión esté bien sellada y no haya goteos.
Condiciones de Uso: Presión de trabajo de 0.05-1.0MPa (incluyendo la presión de agua 
caliente y fría), con una presión de agua aplicable de 4ºC-90ºC.
Asegúrese de conectar las mangueras de abasto correctamente. De manera frontal, la 
manguera de agua caliente debe ir a la izquierda y la de agua fría a la derecha.
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PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN
Asegúrese que los agujeros de instalación son del tamaño correcto.
Conecte el cuerpo principal y la cañería de agua con la manguera de abasto. 

USO
Cómo operar el maneral
1) El maneral izquierdo: Abre el agua caliente directamente. El rango de giro es de 90°
2) El maneral derecho: Abre el agua fría directamente. El rango de giro es de 90°
3) El rango de giro de la cachera es de 360°

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Para mantener el producto limpio y brillante siga las siguientes instrucciones:
1. Enjuague con agua limpia y seque con una franela suave.
2. Si existe algún tipo de suciedad limpie con limpiador de vidrios suave.
3. No utilice ningún tipo de papel, lija o pulidor.
4. No utilice ningún tipo de detergente o jabón en polvo, ni ningún tipo de abrasivo.
5.Gire el aereador para sacarlo y limpie cuando sea necesario.

Código

CHEQUEO DE ACCESORIOS
LISTA DE LOS ACCESORIOS ESTÁNDAR:

Por favor revise dos veces la lista de accesorios.
Contáctenos por cualquier disconformidad con el producto entregado.

2. Ilustraciones únicamente para referencia. El tamaño de producto y la forma hacen referencia a la cachera actual.
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