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

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

Código:

LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la 
tubería dejando pasar abundante agua, a fin de 
eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar 
el producto sea un profesional en la materia, 
para prevenir errores que afecten las instalacio-
nes o al correcto funcionamiento de la grifería.

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la 
grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas 
pues éstas rayan o pelan la superficie y el 
acabado del producto.

En caso de que 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.

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

1. Cie rre la lla ve de pa so.

2. Con una lla ve abier ta de 27 mm, de sen ros que 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

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

Urinario
con spud

Urinario
sin spud

Accesorios para
urinario SIN SPUD

Accesorios para
urinario CON SPUD

Etiqueta de 
instrucciones:

Cód. EP-6008E

No use productos abrasivos. Utilice solamente 
franela, agua y jabón neutro.

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.

Botón de 
Accionamiento

Cartucho

Tiempo de Ciclo Presión Temperatura Max. Conexión

4 - 10s 3 - 58 PSI 40° C DN 15
G1/2"

1/2”1/2”

E362.01

Llave automática Ecomatic para urinario

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

INSTALACIÓN: MANTENIMIENTO:

LIMPIEZA:

DATOS TÉCNICOS:

1. Hi gie ne:  El ac cio na mien to es da do por le ve pre sión y el cie rre es au to má ti co, evi tan do que las ma nos ten gan con tac to con la gri fe ría des pués de la va das.
2. Eco no mía de agua: El cie rre au to má ti co, im pi de que la gri fe ría per ma nez ca abier ta des pués de su uso, des per di cian do agua.
3. Fa ci li dad de ins ta la ción: Sien do ins ta la da co mo to das las lla ves con ven cio na les, pue de usar en cual quier ti po de sa ni ta rios.

Dimensiones:

Funcionamiento:
Utilizar                          Presionar             Cierre automático
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