Llave automática Ecomatic de pared para lavabo
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LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

1. Higiene: El accionamiento es dado por leve presión y el cierre es automático, evitando que las manos tengan contacto con la grifería después de lavadas.
2. Economía de agua: El cierre automático, impide que la grifería permanezca abierta después de su uso, desperdiciando agua.
3. Facilidad de instalación: Siendo instalada como todas las llaves convencionales, puede sustituirlas en cualquier tipo de sanitarios.

INSTALACIÓN:

La instalación de llaves FV-ecomatic se realiza de la misma forma que las llaves
convencionales.

Etiqueta de instrucciones:

MANTENIMIENTO:
botón de
accionamiento

Paratubería 1/2"
Utilizar teflón para sellar
con la acometida de agua

roseta

cartucho
para válvula
automática

restrictor de
caudal

roseta
cortachorro
herramienta
para cortachorro

Modo de desarmar las válvulas “FV-ecomatic”
1. Cierre la llave de paso.
Cód. Ad-6007E

Dentro del embalaje se encuentra un autoadhesivo con las instrucciones del funcionamiento de
las llaves y válvulas FV-ecomatic
Coloque en un azulejo próximo
al botón de accionamiento.

2. Con una llave abierta de 27 mm., desenrosque el botón de accionamiento
y retire el cartucho para válvula automática y reemplácelo por uno nuevo y
vuelva a colocar el botón de accionamiento.

Acometida de
agua en la pared

3. Si requiere realizar limpieza del cortachorro antivandálico o reemplazarlo,
use la herramienta incluida en el juego para desenroscarlo. Limpie y vuelva
a ubicarlo en su posición correcta.

LIMPIEZA:

El uso normal de la grifería genera manchas sobre su superficie. Para retirarlas y mantener el brillo del producto siga los siguientes consejos:

4. De requerirlo, retire el restrictor de caudal y reemplácelo por uno nuevo.

DATOS TÉCNICOS:

Sello de Calidad

Caudal mínimo de salida 5 l/m. Caudal por accionamiento 0.6 lts. Valores tomaa. Enjuague la grifería con abundante agua y séquela inmediatamente utilizando un
NTEyINEN
dos a 0.4 Bar de presión estática requerida
20968lts. por minuto de alimentación.
paño suave y limpio de algodón, que no raye la superficie.
Tiempo
de
accionamiento.
8
segundos
b. De persistir sedimentos o manchas, frote la superficie de la grifería con cera FVEncuentre
Magic (ref.: EL-002.0 DH),Sello
dejándola
de Calidadactuar por unos minutos y retírela usando un
FUNCIONAMIENTO:
Repuestos
Legítimos FV y
paño suave de algodón.
c. Nunca use materiales de limpieza que contengan ácido clorhídrico, fórmico, fosfó- la Garantía Total FV en:
rico, o acético, ya que provocan
manchas y pérdida del recubrimiento de cromo.
NTE INEN 968
www.fvandina.com
d. Nunca use disolventes como el thinner sobre piezas acrílicas porque disminuye su
resistencia y provoca su rotura.
Instituto Ecuatoriano de Normalización

Instituto Ecuatoriano de Normalización

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:

de Calidad
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limpieza
incorrecta debida al uso de polvos abrasivos, esponjas metálicas o de fibra, lijas, o de
ácidos activos, etc.
Instituto Ecuatoriano de Normalización

www.fvandina.com

NTE INEN 968

Sello de Calidad

Instituto Ecuatoriano de Normalización

NTE INEN 968

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:

www.fvandina.com

www.fvandina.com

Sanitarios

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y

Sello de Calidad

Fecha:

2016 - 12 - 26

de 55 a 60

Sello de Calidad

100

Ø 2.1
13/16”
Sanitarios
Ø 5.
1” 15/16

20°

acometida de agua

3.4
1” 5/6

G1/2 x 14

15
85
( si el lavabo utiliza pedestal la dimensión puede variar )
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desagüe

desagüe

FV se reserva el derecho de modificar,
cambiar, mejorar y/o anular materiales,
productos y/o diseños sin previo aviso.
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pared terminada acople
reductor

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN
empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que
lo diga en esta hoja.

pared terminada acople
reductor
“T” norma ISO (desagüe)

“T” norma ISO (desagüe)

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la
Ø3.6
Ø3.6herramientas
dentadas
grifería SIN UTILIZAR
pues éstas rayan o pelan la superficie y el
acabado del producto.
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13.7
5” 3/8

acometida de agua

ventilación

ventilación

13.7
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10.5que vaya a instalar
Asegúrese que
10.5 la persona
el producto sea un profesional en la materia,
mín. 1
mín.afecten
1
las instalaciopara prevenir errores que
máx. 3.5
máx. 3.5
nes o al correcto funcionamiento de la grifería.

Ø1
En caso de que Ø1
sea necesario
utilizar
herramientas proteja el acabado de la grifería
con un recorte de caucho (de tubo de llanta)
colocado entre los dientes de la herramienta y
la grifería para ajustar sin lastimarla.
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MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la
tubería dejando pasar abundante agua, a fin de
eliminar impurezas o residuos de construcción.
RECOMENDACIONES:
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( si el lavabo utiliza pedestal la dimensión puede variar )

Código:

